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Reconocimiento a Quienes Colaboraron con la Traducción de esta guía.

La versión en español de esta “Guía de Recursos de Planificación
Para el Futuro Para Familias y Adultos con Discapacidades del Desarrollo en
Illinois” fue hecha posible gracias al patrocinio del Departamento de desarrollo y
Administración de Desabilidades de EEUU al Departamento de y Servicios
Humanos (HHS) bajo la propuesta de Apoyos a Familias 360 en Illinois (#HHS2004-ACF-ADD-DN-0003). Apoyos a Familias 360 en Illinois, en si es un trabajo
de equipo donde colaboraron el instituto de Desabilidad y Desarrollo Humano de
la Universidad de Illinois en Chicago, Servicios y Apoyo Comunitario y familia
unidas de los condados Berwyn and Cicero, y representante estatales. La meta de
este proyecto es desarrollar un plan para crear un centro de atención integral para
familias de personas con desabilidad del desarrollo en estas comunidades (
Berwyn y Cicero) donde la mayoría son Latinos. Agradecemos enormemente al Sr
Erick Lopez, Carlos Cantu, y a las familias y los miembros del Proyecto 360 por
su contribución en la traducción de esta guía.
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Introducción
Este Guía de Recursos fue hecha posible gracias a una beca del Concilio
de Discapacidades del Desarrollo de Illinois y una beca del Instituto
Nacional de Discapacidad e Investigación de Rehabilitación (NIDRR) que
apoyan al Centro de Investigación de Rehabilitación e Instrucción en
Envejecimiento con Discapacidades del Desarrollo (RRTCADD).
En el 1999 el RRTCADD en la Universidad de Illinois en Chicago y la
organización Arc de Chicago (CARC) empezaron un trabajo de equipo
para apoyar a familias e individuos con discapacidades del desarrollo en
planear para el futuro. Nuestros intereses se enfocaron principalmente en
familias que están envejeciendo. Investigaciones previamente hechas por
la Universidad de Illinois en Chicago indican que casi 60% de individuos
con discapacidades del desarrollo actualmente viven en el hogar con
miembros de sus familias como proveedor de cuidado y un 25% de los que
provén cuidado tienen más de 60 años. Además, estos números son
probables de aumentar debido a por lo menos tres causas o tendencias: 1.
el envejecimiento de la generación “Baby Boom”, 2. a las largas listas de
espera para apoyos residenciales, y 3. a avances en la calidad de la
medicina que ha aumentado el periodo de vida de los individuos con
Discapacidades del desarrollo. La planificación para el futuro es una tarea
importante que las familias enfrentan , cubriendo muchas áreas.
Nuestro proyecto empezó con una serie de talleres que proporcionaron
información en la planificación legal/financiera y como conseguir acceso a
los servicios en Illinois. Casi 100 familias asistieron a estos talleres; y
durante un año y medio trabajamos con aproximadamente 40 familias más
de cerca para aprender acerca de la planificación del futuro y cómo
sostener las familias. A poco de que el proyecto empezó, un padre nos
dijo que el sistema de servicio es tan complicado, un laberinto, que “usted
necesita un mapa de carreteras” para navegar el sistema. ¡El estaba
absolutamente correcto! Cuando buscamos la información, se hizo
dolorosamente obvio que hay pocos lugares centralizados donde familias
pueden encontrar la información completa que ellos necesitan. Hay
pedacitos de información aquí y pedacitos allá. ¿Dónde empieza usted?
Fuimos afortunados, buscamos a los expertos: las familias y los individuos
con discapacidades.
-1-

Gracias a la sabiduría de familias e individuos con discapacidades, la guía
de recurso ahora es un hecho. Hemos escrito la guía basándonos en las
preguntas que las familias preguntaron con más frecuencia. Grupos
consultivos que trabajan con familias ayudaron a desarrollar las áreas del
tema que tomaron una perspectiva ancha en la planificación del futuro.
Ellos también nos compartieron sus reacciones en la presentación de la
guía para que fuera fácil de utilizar. Nosotros no quisimos hacer solo una
lista de números de teléfono. Así que tratamos de dar descripciones e
información detalladas en el proceso de conseguir acceso a los servicios.
Finalmente, incluimos anécdotas de familias e individuos con
discapacidades del desarrollo con el propósito de dar un pequeño consejo,
para dar puntos útiles que ellos han aprendido, y proporcionar ánimo y
apoyo a otras familias.
Aunque desarrollamos la guía trabajando principalmente con proveedores
de cuidado en la vejez e individuos con discapacidades en el área de
Chicago, nosotros tratamos de ensanchar el alcance de la guía lo más
posible. Algunas secciones eran más difíciles que otras. Por ejemplo,
apoyos de transportación y recreación varían extensamente de una
ubicación a otra. Sin embargo, la guía puede darle ideas y sugerencias de
donde buscar los servicios en ubicaciones diferentes; nosotros no
apoyamos ningún programa de recreación que mencionamos. Incluimos
recursos encontrados por el Internet debido a la abundancia de
información en el Internet. Incluimos también las direcciones y los números
de teléfono.
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La guía y el proyecto no habrían sido posibles sin la ayuda de muchos
individuos y agencias a quien damos gracias:
Marilyn Allen (Asociación Ray Graham), Nancy Brown (Red de Apoyo a la
Familia), Shu-Pi Chen (SRCA), Bill and Betty Christian (Clearbrook),
Charlotte Cronin (Red de Apoyo a la Familia), Paul Crutchfield
(Departamento en Envejecimiento de Illinois), Gloria Curtin (El-Valor), Mary
Ann Ehlert (Grupo Financiero Ehlert, Inc), Francine Gill (Sistema de
Habilitative), Glen Hedman (IDHD/UIC/Unidad de Asistencia Tecnologíca),
Sheila Ryan Henry (SRCA), Susan Kaufman (Clearbrook), Joanne Lee
(RRTCADD), Josephine Llorente (RRTCADD), Sheila Lullo (Clearbrook),
Nancy Luther (Asociación Ray Graham), Jim and Rosemary Martin
(Clearbrook), Tia Nelis (RRTCADD), Tony Paulauski (Organización Arc de
Illinois), Amy Peterson (Clearbrook), Brian Rubin (Brian Rubin &
Associates), Andrew Ryal (IDHS/ODD), Deborah Satterfield (CARC), Joyce
Strong (CARC), Theresa Varnet (Abogada), Ann Cameron Williams
(RRTCADD), David Wricks (Las Personas Primero de Illinois), Kristen
Zarling (Clearbrook). También, la organización ARC del Condado Iroquois,
Aspire, Clearbrook, Cornerstone, el Concilio de Discapacidades del
Desarrollo de Illinois, y Servicios Trinity.
Especialmente a Guadelupe Reyes y Lita Spak, dos miembros difuntos del
Comité Consultivo del proyecto, que compartiron con pasión y dedicación
con personas con discapacidades y vivieron sus vidas entregadas a sus
comunidades.
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Un Repaso al Sistema de
Servicios en Illinois
Departamento de Servicios Humanos de Illinois, Oficina de
Discapacidades del Desarrollo
El sistema primario de servicios para
individuos con discapacidades del desarrollo
es el Departamento de Servicios Humanos
(DHD), Oficina de Discapacidades del
Desarrollo. La Oficina de DHS de
Discapacidades del Desarrollo pone el
presupuesto y asigna dinero para servicios y
contratos. La Oficina ha dividido el estado en
redes geográficas diferentes con casi 400
proveedores para proporcionar los servicios a
través de Illinois. Cada red tiene un facilitador.
Los facilitadores son personas claves en su
área para ayudar a coordinar y supervisar los servicios.
La Oficina de DHS de Discapacidades del Desarrollo trabaja o emplea a
agencias de Evaluación de Pre-Admisión (PAS) que son los encargados
de evaluar y determinar si las personas califican para recibir servicios y
además, se encargan de conectar o referir a individuos con proveedores
sus de servicios. Estas agencias del PAS actúan como agentes del
estado. Para que usted reciba servicios de parte del Departamento de
Servicios Humanos de Illinois, Oficina de Discapacidades del Desarrollo,
necesita contactarse con ellas (las Oficina de Discapacidades del
Desarrollo, con agencias de PAS y/o redes de DHS).
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Red de Sistema de la Oficina de Discapacidades del Desarrollo
Red
Red del Norte de
Chicago
Red del Sur de
Chicago
Red de los
Surburbios al
Norte
Red de los
Surburbios al
Sur
Red del Noroeste

Red de la parte
Norte Central de
Illinois

Red Central

Red del Sur

Area
La mitad del Norte de Chicago
La mitad del Sur de Chicago
Parte del Condado Cook y
Condados McHenry, Lake, Kane,
DuPage, Kendall
Parte del Condado Cook y
Condados Will, Grundy, y
Kankakee
Condados Boone, Carroll,
DeKalb, Jo Davies, Lee, Ogle,
Stephenson, Winnebago, y
Whiteside
Condados Bureau, Champaign,
Ford, Fulton, Henry, Henderson,
Iroquois, Knox, LaSalle,
Livingston, Marshall,
McDonough, McLean, Mercer,
Peoria, Platt, Rock Island, Stark,
Tazewell, Warren, Woodford, y
Vermillion
Condados Adams, Brown,
Calhoun, Cass, Christian, Coles,
Clark, Cumberland, DeWitt,
Douglas, Edgar, Effingham,
Green, Hancock, Jersey, Logan,
Macon, Macoupin, Mason,
Menard, Pike, Montgomery,
Morgan, Moultrie, Sangamon,
Schuyler, Shelby, y Scott
Condados Alexander, Bond,
Clay, Crawford, Edwards,
Fayette, Franklin, Gallatin,
Hardin, Jackson, Jasper,
Jefferson, Johnson, Hamilton,
Lawrence, Massac, Madison,
Marion, Monroe, Perry, Pope,
Pulaski, Randolph, Richland,
Saline, St. Clair, Union, Wabash,
Wayne, Washington, White, y
Williamson
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Facilitador
Dave
Voytanic
Katherine
Madison
Ed
McManus

Teléfono
(312) 814-4282

Bruce
Anderson

(312) 814-3394

Kevin
Byrd

(217) 524-2515

Andrea
Medley

(217) 524-2515

Pam
Gray

(217) 524-2515

Alan
Cherrick

(217) 524-2515

(312) 814-8665
(312) 814-5981

Evaluación de Pre-Admisión (PAS) y Agentes Independientes
de Coordinación de Servicios para la Oficina de
Discapacidades del Desarrollo
La Oficina de DHS de Discapacidades del Desarrollo cuenta con
aproximadamente 20 agencias llamadas PAS (Evaluación de PreAdmisión) y Agentes Independientes de Coordinación de Servicio.
La Coordinación independiente de Servicios proporciona:
Información, referencia y coordinación de servicios –incluyendo la
evaluación de necesidades de servicio, desarrollo de planes de servicios,
arreglo para la entrega de servicios, y el apoyo con el proveedor(a) de
servicios y seguimiento.
Típicamente, las agencias de PAS son el primer punto del contacto para
individuos con discapacidades del desarrollo y sus familias en busca de
servicios. Los agentes de PAS determinan la elegibilidad (si usted califica)
para recibir servicios relacionados con Medicaid. Ellos son los
encargados de ligar o poner o establecer el contacto entre individuos con
discapacidades del desarrollo y/o familias, con los servicios disponibles y
las agencias que proporcionan los servicios.
Las agencias de PAS son agentes del estado. Por lo tanto, si a usted le
negaron o suspendieron algún servicio que usted recibía, usted tiene
derecho a apelar (pedir que se revise su caso y presentar nuevas
evidencias que indiquen que usted esta en lo correcto y que los (PAS)
necesitan reconsiderar su decisión. Esto significa que debe haber un
proceso de apelación en lugar. Obtenga una copia de la determinación por
escrito y pida una copia de su política y proceso de apelación. Sea
persistente.
Otra cosa importante para recordar es que a diferencia de la mayoría de
los estados, Illinois no mantiene una lista de espera oficial para servicios.
Esto puede ser confuso para familias, porque proveedores de servicios
algunas veces mantienen listas de espera. Las agencias del estado no
tienen conocimiento de las familias que están en las listas de espera. Si
usted no esta recibiendo servicios, es importante que usted contacte a su
Facilitador de la Red para que él/ella sepa de sus necesidades. Esto es
especialmente importante si el individuo con discapacidades del desarrollo
vive con un proveedor de cuidado de mayor edad. Por lo tanto, contacte su
-9-

Facilitador de la Red y considere también informar a su representante
elegido del estado de las necesidades que no están siendo cubiertas o
satisfechas . Otra vez, sea persistente.
Esto es un mapa, seguido por una lista de las agencias de PAS, para
ilustrar su distribución.
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Evaluación de Pre-Admisión y
Unidades Independientes de Coordinación de Servicio
Red
Central

Central
Central

Central
Norte
Central
Norte
Central
Norte
Central
Norte
Central
Noroeste

Agencia
Acceso de Servicio de
Illinois Central

Dirección
301 N. Sixth St.,
Suite 170
Springfield, IL
62701

1491 Valle Vista,
PO Box 817
Pekin, IL 61555
Coordinación de
132 S. Water St,
Servicios de Prairieland PO Box 315
Decatur, IL 62525
Coordinación de
901 W. Morton
Servicios Gran Ríos
Ave., PO Box 369
Jacksonville, IL
62651
Servicios Oeste Central 957 W.
Washington St.
Pittsfield, IL 62363
Coordinación de
509 N. Lafayette
Servicios del Oeste de
St., Suite 203
Illinois
Macomb, IL
61455
CSO de Condados de
1834 18th Ave.
Rock Island y Mercer
East Moline, IL
61244
La Junta de Salud
310 E. Torrance
Mental del Condado
Ave., P.O. Box
Livingston
504
Pontiac, IL 61764
La Comisión de la
1776 E.
Planificación Regional
Washington, Box
del Condado Champaign 17760
Urbana, IL 61801
Acceso a Servicios del
7339 Forest Hills
Sur de Illinois
Rd.
Loves Park, IL
61111
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Teléfono
(217) 328-3390

(309) 527-3390
(217) 424-0766
(217) 243-1330

(217) 285-5227
(309) 833-1621

(309) 278-0020
(815) 844-7708

(217) 328-3313

(815) 282-8824

Sur

Sur
Suburbios
al Norte
Suburbios
al Norte
Suburbios
al Norte
Suburbios
al Norte
Suburbios
al Sur
Suburbios
al Sur
Norte de
Chicago
Sur de
Chicago
Suburbios
al Oeste

Coordinación de
Servicios del Sur de
Illinois, Inc.

519 S. Locust St.,
PO Box 588
Centralia, IL
62801
Los Servicios de DD de
928 S. 95th Street
Metro Este
Belleville, IL
62223
Opciones y Apoyo para
365 Millenium Dr.,
el Condado de McHenry, Suite A
Inc.
Crystal Lake, IL
60012
Alternativas de
8765 West
Comunidad Ilimitadas
Higgins, 3rd Fl
Chicago, IL
60631
Pact, Inc.
555 E. Butterfield
#201
Lombard, IL
60148
Day One Network
179 Oswalt Ave.
Batavia, IL 60510
Suburban Access, Inc.
925 W. 175th St.,
3rd Floor
Homewood, IL
60430
Service, Inc.
1730 W.
McDonough St.
Joliet, IL 60436
Alternativas de
8765 W. Higgins,
Comunidad Ilimitadas
3rd Floor,
Chicago, IL
60631
Opciones de Servicios
7575 S. Kostner
Comunitario
Chicago, IL
60652
Suburban Access, Inc.
4415 W. Harrison
St., Suite 410
Hillside, IL 60162
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(618) 532-4300

(618) 236-7957
(815) 477-4720

(773) 867-4000

(630) 960-9700
(630) 960-9849
TTY
(630) 879-2277
(708) 799-6123

(815) 741-0800
(773) 867-4000

(773) 884-1000
(708) 449-7257

Departamento de Envejecimiento de Illinois
Además de la Oficina de DHS de Discapacidades del desarrollo, el
Departamento de Envejecimiento de Illinois puede proporcionar los
servicios para proveedores de cuidado de mayor edad y a individuos con
discapacidades.
El Departamento de Envejecimiento de Illinois
se compone de 13 Agencias en el Area de
Envejecimiento. El Departamento de
Envejecimiento distribuye dinero a las
agencias que se encargan de trabajar en
conjunto con muchas agencias comunitarias
de servicios sociales para servir directamente
a individuos envejecidos o de la tercera edad
mayor de 60 . Muchos servicios, tales como,
información, ayuda para transporte, servicios
legales, evaluaciones de salud, conserjería, recreación, educación y
asistencia en la vivienda son ofrecidos por los centros locales de
envejecimiento. Para enterarse de servicios en su área local, contacte su
Agencia de Area de Envejecimiento. Un mapa que ilustra su distribución,
seguido por información de contacto es proporcionado en la página
siguiente.
Algunos de los servicios ofrecidos por el Departamento de Illinois de
Envejecimiento se destacan a través de esta guía. Sin embargo, el
Departamento de Envejecimiento produce una guía excelente de recursos
que habla acerca de los programas adicionales en más detalle. Copias de
esta guía y ayuda adicional pueden ser obtenidas llamando al
Departamento de Illinois en Envejecimiento al 1-800-252-8966 (V/tty) de
8:30 a.m. a 5:00 PM durante la semana o al 1-800-279-0400 fuera de
horas y los fines de semana. O visitando la pagina Internet
www.il.state.il.us/aging/.
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Departamento en Envejecimiento
Agencias de Area en Envejecimiento
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Agencias de Area en Envejecimiento
Area
1
2

3
4
5
6

Agencia
Noroeste de Illinois
AAA
Noreste de Illinois
AAA
(Oficina local)
Oeste de Illinois
AAA
Central de Illinois
AAA, Inc.
Este de Illinois
parte Central AAA,
Inc.
Oeste de Illinois
parte Central AAA

Dirección
2576 Charles St.
Rockford, IL 61108
P.O. Box 809 (para correo)
Kankakee, IL 60901
245 W. Roosevelt Rd
Building 6, Suites 41-43,
West Chicago, IL 60185
729 34th Avenue
Rock Island, IL 61201
700 Hamilton Blvd.,
Peoria, IL 61603
1003 Maple Hill Rd.
Bloomington, IL 61704
639 York St., Room 205
Quincy, IL 62301
(Mailing Address)
P.O. Box 428
Quincy, IL 62306
3100 Montrale Dr.
Springfield, Il 62704

7

Agencia en
Envejecimiento de
Timerland, Inc.

8

Suroeste de Illinois
AAA

2365 Country Rd
Belleville, IL 62221

9

Midland AAA

P.O. Box 1420
Centralia, IL 62801

10

Sureste de Illinois
AAA, Inc.
Egipcio AAA, Inc.

516 Market St.
Mt. Carmel, IL 62863
200 E. Plaza Dr.
Carterville, IL 62918

12

Departamento en
Envejecimiento de
Chicago

30 N. Lasalle St., Suite 2320
Chicago, IL 60602

13

Suburbio AAA

1048 Lake St., Suite 300
Oak Park, IL 60301

11
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Teléfono / Internet
(815) 226-4901
(800) 542-8402
(815) 939-0727
www.ageguide.org
(630) 293-5990
(800) 528-2000
(309)793-6800
(800) 322-1051
www.wiaaa.org
(309) 674-2071
(877) 777-2422
(309) 829-2065
(800) 888-4456
www.eciaaa.org
(217) 223-7904
(800) 252-9027
(V/TTY)
(217) 787-9234(v/tty)
(800) 252-2918
www.aginglinc.org
(618) 222-2561
(800) 326-3221
www.answersonaging.
com
(618) 532-1853
(877) 532-1853
www.midlandaaa.org
(618) 262-2306
(800) 635-8544
(618) 985-8311
(888) 895-3306
www.egyptianaaa.org
(312) 744-4016
(312) 744-6777 (TTY)
www.cityofchicago.org/
Aging
(708) 383-0258
(800) 699-9043

Planificación Legal y
Financiera
La planificación para el futuro es un proceso importante pero difícil para
familias con parientes con discapacidades del desarrollo. Una de las áreas
más complejas de la planificación para el futuro tiene que ver con los
asuntos legales y financieros. Aunque podamos darnos cuenta de la
importancia de la planificación para el futuro, es difícil de pensar en
nuestra propia mortalidad (que algún día vamos a morir). Para las familias
que necesitan asegurar que la seguridad de un pariente con
discapacidades del desarrollo, esto es aún más difícil. La complejidad de la
planificación legal y financiera lo hace fácil de postergar, pero es una de
las maneras más cruciales e importantes de promover la seguridad en el
futuro del individuo con una discapacidad.
Dos áreas serán cubiertas en esta sección:
1) La planificación de propiedad, (que tengan donde vivir)
2) La tutela y alternativas menos restrictivas. (Quien se puede hacer cargo
de ellos y como)
La planificación apropiada de la propiedad se debe hacer basada en cada
caso individual y requiere de un abogado informado que tenga
experiencia en la planificación de propiedad para individuos con
discapacidades del desarrollo. Los abogados deben estar enterados de
cómo proteger y conservar los beneficios y servicios que el gobierno da a
las personas con discapacidades.
Con frecuencia a las familias se les ha dado información equivocada y
planes inadecuados de propiedad que podrían arriesgar los beneficios y/o
servicios del futuro del individuo.
Los costos del abogado son también una barrera mayor para muchas
familias. Sin embargo, valen la pena esos costos a largo plazo, puede que
cualquier dinero destinado a ser dejado a un pariente con una
discapacidad sea realmente para ellos y para su futuro.
Si usted es joven o viejo, rico o como la mayoría de nosotros -no tan rico,
la planificación de propiedad es importante. Más Información general
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acerca de la panificación de propiedad y recursos para abogados se
proporciona en esta sección.
La tutela es también un asunto complejo para familias. Las familias quieren
asegurar que su pariente con una discapacidad este seguro y que sus
derechos sean protegidos. Sin embargo, la decisión de si la tutela es
necesaria debe ser hecha también en una base individual tomando en
cuenta las necesidades de la persona y tomando en consideración además
muchos factores, inclusive la capacidad del individuo para hacer las
decisiones y situaciones específicas.
Hay diferentes tipos de tutela, pero es también importante saber que la
tutela es un proceso legal que requiere de la intervención del las cortes
para individuos que tengan los 18 anos de edad o mas . Es decir, los
padres no son automáticamente guardianes de su hijo o hija. Para algunos
individuos y en situaciones especiales , la tutela es o puede llegar a ser
absolutamente necesaria; pero para otros, es una alternativa menos
restrictiva podría ser más apropiada. La información acerca de la tutela, y
el proceso de la tutela, y las alternativas menos restrictivas se revisaran
esta sección.
Fuimos afortunados en tener la ayuda de los abogados Brian Rubin y
Teresa Varnet con nuestro Proyecto de la Planificación del Futuro de la
Familia. No sólo son ambos abogados excelentes si no que ellos también
son padres de individuos con discapacidades del desarrollo. La mayor
parte de la información contenida en esta sección viene de las muchas
presentaciones que ellos han dado a familias en todo Illinois. Nosotros no
somos abogados y no pensamos dar el asesoramiento jurídico; sin
embargo, optimistamente esta sección proporcionará alguna información
general para contestar preguntas comunes que las familias tengan y
proporcionara recursos adicionales.
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¿Qué es un Fideicomiso de Necesidades
Especiales?
Hay muchas y diferentes maneras en que las familias
pueden dejarle dinero para el futuro a su pariente con
una discapacidad. Sin embargo, dejar dinero
directamente al pariente puede arriesgar o afectar
negativamente su derecho a beneficios del gobierno y
servicios.
Muchos programas para personas con discapacidades del desarrollo son
proveídos por el programa federal de Seguro médico y el estado, con la
elegibilidad basada en parte en las ventajas del individuo con una
incapacidad. Recibir “la cantidad global” de fondos por una herencia los
puede hacer inelegibles o puede requerirles que el dinero sea “gastado” en
un período de tiempo relativamente corto, y entonces les quedaría muy
poco dinero para sus necesidades a largo plazo para su futuro.
La herencia se da por un testamento. Si un individuo muere sin testamento
, el estado determina quién tiene derecho a la propiedad,
Desafortunadamente esta es la forma en que el dinero o los bienes a
menudo son heredados por un pariente con una incapacidad.
Para evitar esto, las familias fueron tradicionalmente aconsejadas o se les
recomendaba “desheredar” a su pariente con discapacidad. A veces, en
vez de dejar dinero directamente al individuo con una discapacidad, las
familias les dejaban su dinero con un hermano(a) u otro pariente de , tal
vez con la esperanza o acuerdo de que ellos proporcionaran estos bienes
al pariente con una discapacidad. Sin embargo, desgraciadamente esto
puede causar muchos problemas involuntarios aún con el pariente de
confianza.
Para evitar tales problemas, las familias a menudo desean establecer un
fideicomiso ( unos contratos llamados acuerdos de confianza) . Sin embargo, esto es
complicado y requiere un tipo específico de fideicomisos llamado un
“fideicomiso de necesidades especiales”. Este debe ser escrito en forma
correcta para que el dinero que se le deje a la persona (heredado/a) no
vaya a parar o ser gastado en ciertas cosas que deben ser cubiertas por
beneficios del gobierno y servicios (tales como: La pensión completa, el
personal de apoyo, o los programas de día). Si el dinero se dirige hacia
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pagar por estas cosas, entonces el estado puede hacer un reclamo para el
“reembolso”.
Pues bien. ¿Qué proporciona un fideicomiso de necesidades especiales?
Simplemente tienen que cubrir todos “los excesos” o las , muchas cosas
que los programas del gobierno no proporcionan. Por ejemplo, tiene que
cubrir con dinero para las necesidades tales como , las actividades
recreativas o artículos personales que su pariente puede desear en el
futuro. A veces estas cosas son grandes y a veces son cosas pequeñas.
Estas son las cosas que hacen una gran diferencia en la calidad de la vida
del pariente con una discapacidad, pero no son cubiertos por programas
del gobierno.
El fideicomiso de necesidades especiales se debe de establecer con
anticipación . El dinero puede ser colocado en un fideicomiso de
necesidades especiales en cualquier tiempo o con los parientes o dejado
por escrito en un testamento final, cuando un pariente se muere. Aquí se
tiene asignar a alguien y se tiene que decir como esta persona sera
supervisada y por quien en la asignación de dinero del fideicomiso. Se
requiere de un abogado informado para redactar un fideicomiso de
necesidades especiales apropiado; los costos pueden ser de acerca de
$500 - $1,000 (dependiendo de si otros servicios se proporcionan como un
testamento o los poderes de abogado). Algunos abogados ofrecen plan de
pago.
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¿Qué es un Fideicomiso de Repago OBRA 93?
“Fideicomiso de repago”
En el 1993, El Presidente Clinton firmó una ley acerca del
impuesto/presupuesto, el Acto Antológico de Conciliación del Presupuesto,
esto es conocido como OBRA-93.
En este documento acerca de las provisiones y las ayudas que los
individuos con discapacidades tiene para recibir dinero
heredado para sus futuros.
Es importante no confundir una “OBRA 93” con un
fideicomiso de necesidades especiales. Una “OBRA 93” no
toma el lugar de un fideicomiso de necesidades
especiales, pero es una “red de seguridad” si un individuo con una
discapacidad recibe de repente una herencia que quizás lo descalifique
para recibir o continuar recibiendo beneficios del gobierno bajo Medicaid
para tener las ventajas sobre $2,000. Antes del 1993, el dinero tendría que
ser gastado a un nivel bajo de $2,000 dentro de un tiempo corto. OBRA 93
permiten que el dinero sea colocado en un fondo/ cuenta irrevocable
“Fideicomiso de repago OBRA 93.” Esto es semejante a un fideicomiso de
necesidades especial en donde ese dinero se puede designar para cosas
que no son cubiertas por los beneficios del gobierno y servicios y debe
cubrir las necesidades a largo plazo del individuo con discapacidades. La
razón por la cual se llama un “fideicomiso de repago” es que cuando el
individuo con la discapacidad muere, el estado tiene derecho a recibir
cualquier dinero que este todavía en el fideicomiso para los servicios que
se proporcionaron.
Un segundo uso de OBRA 93 es si un padre (o cualquier otro pariente o un
amigo) requiere cuidado a largo plazo en casa, en vez de gastar todo su
dinero en su propio cuidado en casa, OBRA 93 les permiten transferir sus
propios fondos a un Fideicomiso de Repago OBRA 93 para el individuo
con una discapacidad.
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El Fideicomiso de Auto-Suficiencia de Illinois
El Fideicomiso de Auto-Suficiencia es un fideicomiso aunado, a todo el
estado y privada que está disponible para familias de individuos con
discapacidades y permite que ellos suplan los servicios y los programas
actuales sin arriesgar sus medios derechos aprobados.
El Fideicomiso está disponible a residentes de Illinois que están
mentalmente enfermos o tienen una discapacidad del desarrollo.
El fideicomiso de auto-suficiencia es manejado por la familia; con un Plan
individual del Cuidado de la Vida desarrollado para cada participante
basado en las prioridades de esa familia. Cualquier miembro de la familia
puede contribuir al fideicomiso. Aunque las ventajas sean co-mezcladas,
todos rendimientos de las inversiones son acreditados proporcionalmente
a cada “fideicomiso privada.”
El Fideicomiso de Auto-Suficiencia es gobernado por una Junta de
voluntarios de Fideicomisarios. Sobre la muerte de un beneficiario, el
equilibrio de los fondos que quedan en la cuenta (pero no más que 75%)
es distribuido en la dirección del donante. Un mínimo de 10% quedándose
es transferido al Fideicomiso Caritativa del Fideicomiso de Auto-Suficiencia
para ser utilizado para proporcionar las oportunidades semejantes a
personas de bajos de ingresos con discapacidades.
Para más información sobre el Fideicomiso de Auto-Suficiencia, contacte:
Life’s Plan, Inc.
2801 Finley Road
Downer’s Grove, IL 60515
630-628-2355
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¿Necesita un individuo a un Guardián Legal?
La tutela es un área donde familias tienen con
frecuencia muchas preguntas y a menudo la
información que ellos reciben es inconsistente. La cosa
crítica a recordar es que la necesidad para la tutela se
debe valorar en una base individual – tomando en
consideración factores tales como: la capacidad del
individuo, sus apoyos para hacer las decisiones
informadas, y las circunstancias situacionales que pueden requerir a un
guardián. Por lo tanto, no hay una sola respuesta general a la pregunta de
¿Quién o como se asigna un guardia? Esto depende de cada caso
específico, y de cada familia.
Una vez que un niño cumpla 18, él o ella son legalmente su propio
guardián. La tutela es designada por un tribunal de protocolización del
condado. El tribunal hace la última decisión de designar a un guardián, y
una vez que la tutela se otorga el tribunal permanece implicado. Es muy
difícil de invertir en una tutela una vez que se concede, porque requiere de
pruebas al tribunal que un individuo que era “incompetente” es ahora
“competente” para hacer las decisiones en su vida.
La tutela es un medio legal de protección; a veces la tutela se necesita
absolutamente para proteger los derechos del individuo. Sin embargo, la
tutela limita también los derechos del individuo a la autonomía a hacer las
decisiones. La competencia para hacer decisiones varía para todos
nosotros en situaciones diferentes. Por ejemplo, un individuo con una
discapacidad puede ser capaz de tomar una decisión acerca de donde
ellos quieren trabajar, pero el mismo individuo no puede ser capaz de
hacer una decisión informada acerca de los riesgos y beneficios de un
procedimiento médico. Por lo tanto, hay diferentes niveles de tutela que
pueden ser apropiados dependiendo del caso. También, hay alternativas
menos restrictivas a la tutela que pueden ser más apropiadas.
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¿Qué tipos de la Tutela hay?
• La Tutela de la Persona
La Tutela completa de la Persona ha sido tradicionalmente el tipo más
común de la tutela aplicada a individuos con discapacidades del
desarrollo. Esto cubre la mayoría de las decisiones en la vida diaria de
la persona. El guardián hace las decisiones informadas acerca de
donde el individuo vive, donde trabaja, y el cuidado médico. El guardián
supervisa también el cuidado, el consuelo, artículos personales, las
necesidades educativa/vocacionales y social/recreativas del individuo.
Si ningún guardián de la propiedad es concedido, el guardián puede
ayudar con el manejo de los fondos del individuo. Si un guardián
separado de la propiedad es concedido, el guardián de la persona
puede solicitar los fondos para las necesidades del individuo. Sin
embargo, el propósito de un guardián típicamente es para tomar
decisiones informadas y proporcionar la supervisión, antes de manejar
dinero. Hay limitaciones en la autoridad de los guardianes designados a
proporcionar el consentimiento para intervenciones extraordinarias. Las
decisiones acerca de programas abersivos de conducta, esterilización,
reteniendo el tratamiento médico que coloca un riesgo substancial a la
vida, y a la retirada del tratamiento para prolongar la vida debe ser
aprobado por el tribunal, que es la última persona que toma las
decisiones.
• La Tutela de la Propiedad
La tutela de la propiedad (o las finanzas, la propiedad) es una forma de
la tutela que es aplicada a individuos que son incapaz de manejar sus
finanzas. Desde que, para quedarse elegible para la mayoría de los
beneficios del gobierno individuos con una discapacidad deben
mantener sus ventajas bajas, un guardián de la Propiedad no es
necesitado con frecuencia. El tribunal no requiere la cita de un Guardián
de la Propiedad si las ventajas son menos $10,000. Sin embargo, si un
individuo tiene ingresos substanciales además de cheques de
beneficios del gobierno u otras ventajas de la propiedad, se pueden
considerar para evitar la explotación financiera. El Guardián de la
Propiedad es requerido por el tribunal a mantener una contabilidad
detallada de las cuentas del individuo y archivar esto anualmente con el
tribunal. Se recomienda que el Guardián de la Propiedad y el Guardián
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de la Persona sean representantes diferentes para formar un sistema
de cheques y equilibrios y para evitar los conflictos de intereses.
• La Tutela Limitada
La Tutela Completa de la Persona era la única forma de la Tutela de la
Persona. Sin embargo, los cambios en la ley han tenido en cuenta las
Tutelas Limitadas que son a menudo una alternativa apropiada. Los
deberes del guardián son especificados a una cierta área. Por ejemplo,
los individuos pueden necesitar un “Guardián Médico Limitado” para
ayudar sólo con decisiones médicas o un “Guardián Limitado de
Colocación” para ayudar con decisiones acerca de la colocación. El
guardián sólo ayuda con decisiones en el área especificada donde el
individuo no puede tomar los riesgos de la capacidad y el potencial son
más altos. Por ejemplo, firmando una forma de permiso para salir en
una excursión presenta riesgos diferentes que firmando un
consentimiento para la medicina de un psicotrópico con efectos
perjudiciales. El beneficio de una Tutela Limitada es que los derechos
del individuo de tomar decisiones en otras áreas de su vida se quedan;
ellos son autorizados y no vistos como completamente “incompetentes.”
• Después de que un guardián es designado, puede haber tres
importantes términos confusos. Un Guardián de Tiempo Corto es
alguien que el guardián designa mientras el/ella no está presente (por
ejemplo, mientras esta en vacaciones o en el hospital) para actuar como
el guardián. Esto es echo sin ir al tribunal vía un documento notariado.
Un Guardián de Reserva es alguien que el guardián nombra para actuar
como guardián en caso de que ellos lleguen a ser incapaces de actuar
(por ejemplo, mentalmente incapaz.) Esto idealmente sería también la
persona que llegaría a ser Guardián de Sucesor en caso de la muerte
del guardián de la actuación. El nombrar a un Guardián de Reserva, o
Sucesor requiere todavía un tribunal que avance la elevación del
guardián nuevo sobre la incapacidad a actuar o la muerte. Sin embargo,
es todavía importante para el guardián, especialmente para los
guardianes que están envejeciendo, nombrar y documentar al individuo
que ellos desean tomar su lugar como guardián en su ausencia.
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¿Qué alternativas menos restrictivas hay a la Tutela Legal?
• El Poder Duradero para el Cuidado Médico
Esto es un documento legal en el que un adulto competente sobre 18
años de edad, llamado el principio, designa a otro individuo, llamado un
agente, para actuar en su beneficio para hacer las decisiones de
asistencia médica. El agente puede ayudar al individuo si ellos llegan a
ser incompetentes o necesita ayuda para hacer o expresar las
decisiones. El documento se debe escribir y debe ser notariado. Las
formas “del Poder de Abogacía” están disponibles. Puede ser también
útil tener documentación secundaria donde el individuo prueba que es
competente para designar a un agente. A menudo esto puede tomar el
lugar de una Tutela de la Persona, en particular en necesidades
limitadas de decisión de asistencia médica. El documento entra en vigor
una vez se firma y puede ser terminado en cualquier tiempo por
cualquiera de los partidos.
• El Poder Duradero para el Apoyo
Esto es un documento legal semejante a un Poder para la Asistencia
Médica pero cubre necesidades más anchas del apoyo. Es firmado
también por un adulto competente y designado a un agente para ayudar
a los individuos a hacer o expresar las decisiones. En la forma se puede
redactar en qué áreas específicas y de ayuda el individuo puede
necesitar. Puede servir como una forma de protección, permitiendo al
agente asegurar que el individuo entienda y sea capaz de hacer las
decisiones y proporcionar consentimiento. Como el Poder para la
Asistencia Médica, el individuo es competente pero necesita la ayuda
para hacer las decisiones.
• El Poder Duradero para la Propiedad
Semejante a los otros Poderes, esto es un documento legal en el que
un adulto competente designó a un agente a manejar sus asuntos
financieros. Hay beneficios e inconveniencias a esta opción, pero puede
ser apropiado en ciertas circunstancias. Los beneficios son que el
individuo se queda competente y la participación del tribunal, y
nombrando un Guardián de la Propiedad, que puede ser costoso e
intruso, es evitado. Sin embargo, una inconveniencia es que como el
individuo se queda competente el/ella puede entrar en contratos que no
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pueden estar en sus mejores intereses. También, semejante a los otros
Poderes, el acuerdo se puede terminar en cualquier tiempo.
• Beneficiario Representativo
Un Beneficiario Representativo es un individual denominado para
manejar los fondos de un individuo con una discapacidad que recibe
beneficios del gobierno de la Administración del Seguro Social o de
Veteranos. Este individuo ayuda también a mantener los beneficios
informándole al Seguro Social. El individuo con una discapacidad hace
todavía sus decisiones personales, pero el Beneficiario Representativo
no tiene ninguna autoridad para ayudar o manejar dinero recibido de
cheques de beneficio. Miembros de la familia pueden desear actuar
como Beneficiario Representativo; muchas agencias o las
organizaciones exteriores pueden estar también dispuestas a servir
como Beneficiario Representativo.
• Cuenta bancaria Conjunta
La mayoría de los bancos pueden ayudar creando una cuenta bancaria
para ayudar a manejar el dinero. Por ejemplo, cheques de beneficio se
pueden depositar directamente, ciertas cuentas se pueden pagar
automáticamente, y “dinero para gastar” puede ser mandado
automáticamente al individuo con una discapacidad con regularidad de
su cuenta. Una cuenta bancaria conjunta puede ayudar a un individuo
manejar su dinero y previene los gastos excesivos.
• Fideicomisos
Fideicomisos pueden ser una alternativa apropiada para ayudar con la
administración de dinero y evitar la necesidad para la Tutela de la
Propiedad. Un fideicomisario supervisa los fondos y desembolsa dinero.
Sin embargo, es crítico que el fideicomisario y el abogado que
establezcan el fideicomiso tengan experiencia con las leyes que
relacionan a beneficios del gobierno para que el individuo con la
discapacidad no llegue a ser descalificado.
• El Acto de las Preferencias de Tratamientos para la Salud Mental
Este acto autoriza a un individuo a ejecutar una “Declaración” acerca
del tratamiento para la salud mental en el futuro. Es escrito por un
adulto competente y firmado por dos testigos, y entra en vigor si el
individuo es determinado ser incapaz de hacer las decisiones sobre su
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salud mental, por dos médicos o un juez. Es útil para individuos que
tienen una historia de enfermedades mentales; puede permitir que el
individuo deje instrucciones con respecto a la medicina del psicotrópico,
el tratamiento de electrochoque, o las admisiones a una facilidad de
salud mental. El individuo puede designar a otro individuo a tomar las
decisiones de tratamientos de la salud mental o asegurar que la
declaración se siga.
• Acto Sustituto para Asistencia Médica y Testamento
Además de Poderes Duraderos para la Asistencia Médica, estos se
refieren también como “Directivas Avanzadas.” Son directivas
avanzadas que expresan los deseos de personas a proveedores de
asistencia médica mientras ellos todavía son competentes. El Acto del
Sustituto para Asistencia Médica autoriza a una persona competente
adulta, o una persona sustituta para tomar decisiones bajo algunas
circunstancias acerca de tratamientos para sostener vida u otro
tratamiento médico si el individuo llega a ser incapaz de tomar
decisiones. Esto es cuando no hay una tutela establecida. Si hay una
tutela establecida, el tribunal puede requerir la notificación y el permiso.
Un Testamento es un documento también ejecutado por un adulto
competente que dirige las decisiones que se deben hacer con respecto
al cuidado durante el fin de la vida.
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¿Cómo Solicito la Tutela?
La Tutela legal se designa por el tribunal de protocolización para el
condado en el que el individuo con la discapacidad resida. Primero, “la
petición” para la tutela tiene que ser archivada con el tribunal. Debe
especificar el tipo de la tutela buscada. Esto es la aplicación para la tutela,
las aplicaciones pueden ser obtenidas del tribunal de protocolización del
condado.
Un “informe médico,” llenado por un médico licenciado dentro de 3 meses
de la fecha de la petición, debe ser archivado también con el tribunal. Este
informe indica la evaluación del médico con respecto a la tutela. Cuándo la
petición se archiva una fecha se pone para la vista después que la petición
se archiva, el tribunal dará una “citación” al individuo con la discapacidad;
parientes cercanos serán servidos con una nota de la petición. Un
“guardián temporáneo” puede ser designado para representar el individuo
con la discapacidad. El peticionario le puede pedir al tribunal que no
nombre a un guardián temporáneo en algunas circunstancias, que puede
reducir los honorarios y los costos asociados del acto de la tutela.
También, algunos tribunales pueden renunciar los costos del tribunal si el
peticionario demuestra dificultad financiera. Generalmente, los costos de
tribunales tienen un costo aproximado de de $100-$150, excluyendo los
costos de abogados.
En la vista, el juez, o magistrado designado, considerará la necesidad para
la tutela y tomara una decisión. El individuo con discapacidad y el
peticionario deben estar presentes. A veces, un juez puede designar a un
abogado para el individuo con la discapacidad si el individuo disiente de la
tutela. El tribunal puede conceder una tutela completa de la persona y/o la
propiedad. O el tribunal puede conceder una tutela limitada. El peticionario
puede pedir que el tribunal considere una tutela limitada, pero los
tribunales y los jueces individuales varían en su franqueza a tutelas
limitadas.
Si la tutela se concede, se requiere que el guardián tome un “juramento”
para realizar los deberes del guardián como especificado en la orden. En
el tiempo de la vista, el guardián propuesto debe indicar un “guardián de
sucesor” en el caso de la muerte del guardián. Sin embargo, el tribunal
debe designar el guardián de sucesor en el tiempo apropiado – no es
automático. En el caso de la tutela de la propiedad, el guardián debe
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anunciar un “bono.” El valor del bono es típicamente dependiente de el
valor de las pertenencias de la persona, generalmente 1 ½ a 2 veces el
valor de la propiedad.
Una vez que la tutela se establezca, el guardián debe hacer un “informe
anual” al tribunal con respecto a la condición de la persona a su cargo. El
tribunal debe ser notificado de cualquier cambio de residencia y cualquier
cambio mayor en la vida del individuo. En el caso de la tutela de la
propiedad, una “contabilidad anual” debe ser archivada con el tribunal. El
guardián tiene responsabilidades de llenar y en cualquier tiempo si el
individuo con la discapacidad se siente que su guardián no realiza sus
deberes, ellos pueden peticionar el tribunal para quitar al guardián.
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¿Cuáles son algunos recursos para encontrar a un abogado?
Al buscar un abogado para establecer un Fideicomiso de Necesidades
Especiales o plan de propiedad, es absolutamente crítico preguntarle
acerca de su comprensión de beneficios de gobierno para individuos con
discapacidades. Pregunte si ellos tienen experiencia trabajando con otras
familias de individuos con discapacidades y si ellos entienden lo que un
“Fideicomiso de Necesidades Especiales” es. No asuma que ellos saben
acerca de Fideicomiso de Necesidades Especiales: la mayoría de los
abogados probablemente no saben. Para encontrar a abogados en su
área, contacte su Organización Arco local, preguntando dentro de su
agencia de servicios, o pidiéndoles a otras familias quienes son
probablemente los mejores recursos a encontrar a un abogado calificado
en quien usted pueda confiar.
Un recurso para encontrar abogados en su área es la Asociación de la
Barra de Illinois. Ellos operan un servicio de referencia de abogados. Los
Abogados participando concuerdan en cobrar no más de $15 por la
primera media hora de la consulta. El servicio se puede conseguir a través
del Internet o por teléfono
• Asociación de Abogados en Illinois
Springfield, IL 62701
(217) 525-1760
(312) 726-8776 (Chicago)
(800) 252-8909 (Número Gratis en Illinois)
www.illinoisbar.org
Servicio de Búsqueda de Abogado
(217) 525-5297
www.illinoislawyerfinder.com
Otro recurso excelente para encontrar abogados que están probablemente
familiarizados con proteger los beneficios del gobierno es la Academia
Nacional de Abogados (NAELA) de la Ley de Ancianos. Por su sitio Web,
usted puede obtener una lista de miembros en su área.
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• Academia Nacional de Abogados de Leyes en Envejecimiento
1604 North Country Club Rd
Tucson, Arizona 85716
(520) 881-4005
www.naela.com
Es posible que haya recursos sin costo o de bajo costo de ayuda legal en
su área. Escuelas de Leyes son un recurso bueno. Algunos abogados
proporcionarán ayuda gratis o pueden cobrar poco a familias con ingresos
limitados. Típicamente, es más fácil de encontrar ayuda con la tutela que
con un Fideicomiso de Necesidades Especiales.
La Asociación de la Barra de Chicago proporcionó esta lista de ayuda legal
de costos libres o bajos a familias en el área de Chicago.
• Centro de Leyes en Discapacidad y Envejecimiento
710 N. Lakeshore Drive, 3rd Floor
(312) 908-4463
(312) 908-8705
Puede manejar los casos que implican la tutela adulta, la educación
especial, el alojamiento público, el Seguro Social, la discriminación del
empleo y el abuso de ancianos.
• Clínica Legal en Chicago
Oficinas Centrales
2938 E. 91st (Sur)
(773) 731-1762
Oficinas Secundarias
1909 S. Ashland (Pilsen)
(312) 226-2669
118 Central St. (Austin)
(312) 854-1610
Los servicios varían dependiendo de las oficinas pero pueden ser
capaces de ayudar con la tutela adulta y fideicomiso de necesidades
especiales. Hay un costo de $30 por la consulta y los costos adicionales
se cobran en una escala basada en sus ingresos.
• Comisión del Guardián y Abogacía
160 N. LaSalle
- 32 -

(312) 793-5900
(312) 793-5937 (TTY)
(866) 274-8023 (Número gratis Nacional)
Maneja los casos de derechos de discapacidad y puede ayudar con la
tutela de adultos y el Seguro Social
• Centro de Leyes Comunitario de la Universidad Loyola
1 E. Pearson, 2do Piso
(312) 915-7830
Maneja casos de la tutela y el Seguro Social.

- 33 -

¿Qué es una Carta de Intención?
Una Carta de Intención es un documento no-legal que contiene
información importante acerca del individuo con una discapacidad y su
familia y sus deseos para el futuro. Una Carta de Intención es importante
por varias razones. Primero, se puede utilizar como un instrumento para
familias que les ayude a pensar o planear acerca del futuro. Puede
documentar las preferencias y ayudar a comunicar esas preferencias a
otros, y a otros miembros de la familia, después que el proveedor de
cuidado de la familia ya no este más con la familia. Este documento puede
documentar la historia que a menudo se pierde y documentar el
conocimiento acerca de la persona con la discapacidad que sólo el
proveedor de cuidado de familia quizás sepa.
Una Carta de Intención puede incluir la historia de la familia, historia
médica, la educación y la historia vocacional. Puede incluir información de
lugares financieros, por ejemplo los Fideicomiso de Necesidades
Especiales, y los planes legales, por ejemplo guardianes de sucesor.
También puede incluir los gustos/antipatías o disgustos del individuo con la
discapacidad, las pautas de conducta y los mejores métodos de
comunicación. Puede incluir los planes deseados para el futuro respecto a
la residencia o el empleo. Puede incluir a personas importantes de
contacto e información de los individuos implicados en la vida del individuo
con la discapacidad. Puede ser tan creativo y tan detallado como las
familias lo desean.
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Beneficios del Gobierno
¿Qué es SSI (el Ingreso Suplementario del Seguro Social)?
SSI es un programa “basado en necesidades” de la Administración del
Seguro Social que proporciona ingresos a individuos con discapacidades
que cumplen con los requisitos de bajo-ingresos y ventaja. Los beneficios
recibidos de SSI son generalmente menos que SSDI. En el año 2005, la
cantidad máxima es $579 por mes.
Un individuo puede trabajar y puede recibir todavía los ingresos de SSI
hasta que la cantidad que ellos ganen es más que la cantidad de SSI. La
cantidad recibida de SSI se reduce como la cantidad de ganancias
aumenta menos los primeros $65 de ingresos ganados que no se cuentan.
Un individuo puede recibir tanto SSI como SSDI.
Para ser elegible para SSI, los ingresos y las ventajas deben ser menos de
$2000 para el 2005. Los ingresos incluyen las ganancias del empleo, de la
pensión de trabajo, de la pensión, del interés, y del alimento, la ropa y
refugio dado en una base regular. Cualquier cantidad de dinero que se da
como un obsequio o por herencia se cuenta como ingresos, de ahí la
importancia de un fideicomiso de necesidades especiales. Un individual es
permitido poseer su propio hogar si ellos viven allí, poseen los enseres y
los efectos personales hasta $2000, y poseer un coche con pautas del uso.
Si una política de seguros de vida se posee, el valor nominal no puede
exceder $1,500. El Seguro Social no cuenta los primeros $65 por mes de
ingresos ganados y los primeros $20 por mes de ingresos no ganados.
Estampillas de Alimento, ayuda de energía, ayuda de estudiante federal, y
vivienda federalmente subvencionada no se cuentan como ingresos.
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¿Qué es SSDI (El Seguro de Discapacidad del Seguro
Social)?
SSDI difiere de SSI en que no se basa en la necesidad financiera. No hay
límite en ventajas. Se basa en el dinero pagado al Seguro Social. Un
individuo con una discapacidad puede recibir los beneficios sin haber
pagado al Seguro Social él o ella misma, pero por dinero que sus padres
pagaron al Seguro Social. Un niño con una discapacidad de un individuo
que se es jubilado, es discapacitado, o fallecido puede recibir los
beneficios mensuales basados en las ganancias del padre. El niño debe
haber sido discapacitado antes de los 22 años y ser soltero, y dependiente
del padre que está jubilado, es discapacitado o es fallecido para el apoyo.

¿Qué es Medicaid?
Medicaid es un programa de seguro de
enfermedad para individuos con ingresos bajos.
Como es también un programa basado en
necesidad, la mayoría de los individuos que
califican para SSI calificarán para el Seguro
médico. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de estados, esto no es un
proceso automático en Illinois. Una aplicación separada por el
Departamento de la Ayuda Pública se requiere para el Seguro médico.
Mantener a un individuo elegible para el Seguro médico es crítico para
conseguir acceso a asistencia médica y muchos otros servicios. El seguro
médico es la fuente de la financiación para la mayoría de servicios
ofrecidos en el sistema de discapacidades del desarrollo. Por ejemplo, el
Servicio de servios proveídos en el Hogar o Comunidad de Medicaid
financia tales servicios como viviendo con apoyo, el empleo y apoyos a la
familia. Casi todos servicios residenciales se financian por Medicaid.

¿Qué es Medicare?
Medicare es un programa de seguro de enfermedad para individuos de 65
años o más e individuos una discapacidad. Para individuos con
discapacidad con menos de 65 años los requisitos para el Medicare se
basan en SSDI. Un individuo que recibió los beneficios de SSDI por dos
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años tiene derecho al Medicare. Medicare no es un plan completo, pero
puede cubrir las cosas o los servicios de proveedores médicos que el
Medicaid no cubre. Generalmente, la Parte A de Medicare (el seguro de
hospital) cubre cosas tales como cuidado en el hospital, cuidado por
enfermeras, hospicio y en ayudas de cuidado de salud en la casa. La Parte
B de Medicare (el seguro médico) cubre las citas de doctor y servicios de
paciente externo. Un individuo puede recibir tanto el Medicaid como el
Medicare.
Los individuos con ingresos o ventajas por encima de los estándares del
Departamento de Ayuda Pública deben “gastar por debajo de lo que
reciben” su cantidad en exceso y documentar que ellos han llegado a la
obligación del “spendown”. El Beneficiario Calificado para Medicare (QMB
en Ingles) sólo permite que la Ayuda Pública pague las primas del
Medicare de personas y cierto deducibles y los co-pagos para llegar a la
obligación del “spendown”. Recipientes dobles de QMB reciben Medicaid
así como Medicare; la elegibilidad se basa en ingresos.
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¿Cómo Solicito los Beneficios del Seguro Social?
Usted solicita el seguro social por su oficina local de la Administración del
Seguro Social. Para localizar su oficina local, usted puede llamar al
numero gratuito (800) 772-1213
Cuándo usted solicite los beneficios por discapacidad (SSDI), usted será
pedido demostrar la discapacidad. A usted
• “Traiga a su pariente con
también se le pedirán los nombres de
discapacidad con usted siempre.
médicos, de los hospitales, y de otros
Haga su presencia conocida. El
proveedores médicos que han
pariente hará un impacto más
proporcionado el tratamiento para que el
grande si ellos están alrededor.”
Seguro Social obtenga los registros
Participante Familiar
médicos. Seguro Social hará una
determinación para ver si la persona cae
dentro de la definición de discapacidad. La definición de discapacidad del
Seguro Social requiere generalmente lo siguiente:
• No realizar “un empleo con ganancia substancial” (alrededor de $830
por mes)
• Tener un “impedimento severo” que limita la habilidad de trabajar
• Tener un impedimento médicamente documentado que está en su “lista
de impedimentos”
Al solicitar SSI, usted puede necesitar los siguientes documentos
originales (no copias):
• Tarjeta de Seguro Social
• Prueba de edad
o Certificado de Nacimiento antes de los 5 años
o Registro Religioso del nacimiento antes de los 5 años
o Otros documentos mostrando la edad o fecha de nacimiento
• Ciudadanía de Registros del Estatus de Extranjeros
o Certificado de Nacimiento (nacido en USA)
o Registro Religioso de nacimiento
o Pasaporte de Estados Unidos
o Certificado de Ciudadanía
o Certificado de Naturalización
• Prueba de Ingreso
o Ingreso Ganado – talonarios o impuestos pagados
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o Ingreso no-ganados – registros incluyendo cartas de pagos,
cuentas bancarias, ordenes de corte, recibos
• Prueba de Recursos
o Estados de Cuentas de Banco
o La evaluación de impuestos o Acto para propiedad poseída
además de la casa en que usted vive
o Pólizas de Seguro
o Certificados de deposito, Acciones o vincula
• Prueba de Arreglos de Vivienda
o Cuenta de acto o impuestos sobre la propiedad
o Recibo del arrendamiento o alquiler
o Tarjetas de asistencia medica para todos los miembros de la
familia
o Información sobre los costos del hogar, comida, utilidades, etc.
• Información Medica
o Reportes médicos sí están disponibles
o Nombres, direcciones y números telefónicos de doctores y
proveedores de servicios médicos.
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Recursos para Asistir con los Beneficios del Gobierno
• Planificación de Beneficios, Asistencia y Alcance
El Proyecto de Planificación de Beneficios, Asistencia y Alcance
(BPA&O ingles) es una iniciativa con fondos federales para asistir a
personas que reciban SSI/SSDI, y esos que los apoyan a anticipar y
planear para los cambios que puedan ocurrir en sus beneficios estatales
y federales como resultado del empleo. Estos beneficios incluyen
SSI/SSDI, Medicaid, Medicare, TANF, Estampillas de Alimento, vivienda
subsidiada, compensación de trabajadores y beneficios de desempleo.
El Proyecto de BPA&O ha dividido el estado geográficamente. Para
contactar a su consejero de beneficios llame al:
Oficina del Alcalde para Personas con Discapacidades (Ciudad
Chicago) (312) 746-5743
• Protección y Abogacía para Beneficiarios de Seguro Social
Protección y Abogacía para Beneficiarios de Seguro Social (PABSS) es
una iniciativa con fondos federales para asistir a beneficiarios del
Seguro Social que estén intentando regresar o comenzar a trabajar. El
personal de este proyecto se compone de un abogado titulado y un
defensor los cuales le ofrecen asistencia legal y abogacía en asuntos de
trabajo.
Si necesita abogacía o servicios legales en asuntos de trabajo,
comuníquese con su proyecto de PABSS al:
Equipado para la Igualdad, Inc.
Proyecto PABSS
1-800-537-2632 (voz)
1-800-610-2779 (tty)
Estos proyectos son para personas con discapacidades que reciben
Ingreso Suplemental (SSI) o Seguro por Discapacidad (SSDI), ambos
de la Administración del Seguro Social. La Administración del Seguro
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Social tiene muchos “Incentivos de Trabajo” que quizás valga la pena
trabajar.
• Abogamiento en la Salud y Discapacidades
Abogamiento en la Salud y Discapacidades también ofrece información
a beneficiarios de SSI; su número telefónico es (312) 233-9600.
• Plan para Alcanzar la Auto-Suficiencia (PASS ingles)
Es un plan que puede ser escrito para permitirle a una persona con
discapacidad comprar artículos necesitados en apoyos para entrar o
volver a la fuerza laboral sin reducir su beneficio de SSI. Para más
información acerca de PASS, contacte al Sr. Gillespie al (312) 575-6505
o llame gratis al 1-866-575-4889.
• Beneficios de Salud para Trabajadores con Discapacidades
• (HBWD ingles)
Esto entro en efecto a principios del 2002. El programa de HBWD
permite a una persona con discapacidad, menor de 65, quien trabaja y
quien llega a ciertos requisitos de ingresos y ventaja, mantener su
cobertura de Medicaid sin pagar un “spend down”, pagando una prima
mensual. Para mas información sobre este programa llame al 1-800226-076
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Asistencia Tecnologíca
(Equipo de apoyo Tecnológico)

¿Qué tipos de Tecnología De apoyo hay?
La Tecnología de apoyo es el uso de equipo para ayudar a
una persona aumentar su independencia. Hay muchas
actividades de la vida diaria y otras áreas donde la
tecnología de apoyo creativa se puede utilizar:
• Preparación de Comida
La preparación de la comida incluye muchas cosas. Por
ejemplo: Incluye el manejo de los ingredientes, movimiento por la
cocina, comer y finalmente limpiar. La cosa más sencilla de obtener es
un “alcanzador”. Un “alcanzador” puede ayudar a alguien obtener cosas
colocadas en repisas y/o gabinetes altas o si usted no puede agacharse
para alcanzar el piso, se podría utilizar para coger las cosas del piso. El
manejo de la comida se puede hacer más fácil si una persona utiliza un
instrumento para detener un sándwich, una tabla para picar/cortar la
comida, así como cuchillos en ángulo recto.
• Comiendo
Al comer, también se puede ayudar con alguna tecnología sencilla.
Algunas cosas que puede utilizar son , utensilios angulados de cocina
popotes largos y un utensilio que impide que la comida se caiga o salga
fuera del plato.
• Bañándose
Bañarse es también una parte importante de la vida diaria.
Esta actividad se puede hacer más fácil con el uso de cepillos de
mango largo. Estos pueden ser diferentes cepillos, el cepillo de dientes
y cepillos utilizados para bañar. Hay también guantes de baño para
individuos que tienen dificultad para recoger el jabone. Los tapetes de
baño pueden prevenir que se resbale.
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• Vestirse (Ponerse la ropa)
Vestirse es un área donde se pueden necesitar muchos dispositivos o
equipo de apoyo que no es tan costosos a estos se les llama equipo de
baja tecnología. Estos son las cosas tales como abrochadores para tirar
los botones por los hoyos. También, hay aparatos para el cierre. Este
es utilizado para ayudar a cerrar el cierre. Los conos de medias se
utilizan para ayudar a ponerse las medias, y los cuernos de mango
largo de zapato para disminuir y doblar la cinta.
• Tareas de la Casa
Limpiar la casa o el apartamento se puede ayudar también con
dispositivos económicos. El uso de carritos o bandejas puede simplificar
el llevar platos al fregadero para lavar. Utilizando recogedores y
plumeros de mango largo, escobas livianas pueden ayudar también a
limpiar. Las aspiradoras manejadas con corriente eléctrica pueden ser
más fáciles de empujar y jalar.
• Comunicación Aumentativa
La Comunicación es una parte muy importante de la vida. Es importante
tener la habilidad de decirle a otros lo que usted piensa y siente.
Comunicación aumentativa es el uso de maneras diferentes de
comunicarse o el uso de equipos para decirles a personas acerca de
sus necesidades, pensamientos y sentimientos.
En cuanto a los dispositivos de comunicación, es importante saber las
necesidades de comunicación de cada individuo. Es también importante
saber cuánta de la tecnología la persona puede utilizar Y que tan difícil
será de aprender a utilizar el equipo o el dispositivo.
Algunas maneras sencillas de comunicar es a través del uso de gestos
por ejemplo, señalar. Ejemplos de equipo de baja tecnología son las
tablas de comunicación o libros con cartas, palabras o retratos. El
equipo que una persona puede utilizar puede incluir también
dispositivos electrónicos de alta tecnología. Estos tipos de dispositivos
de alta tecnología ayudan en maneras tal como escribiendo a máquina,
utilizando una flecha y utilizar un interruptor.
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• Acceso a la Computadora
El acceso a una computadora ha llegado a ser un instrumento común
para la escuela, el trabajo y la recreación. La Tecnología de apoyo
puede ayudar también con encontrar acceso a la computadora. El
equipo para la computadora se divide en dos categorías: hardware y
software. El hardware se compone de las partes de la computadora, tal
como el teclado, el monitor, los impulsores de discos, etcétera. El
software son los programas que le permite a usted utilizar la
computadora.
Una manera de ajustar la computadora para un mejor acceso es
recolocar la computadora. Moviendo las cosas alrededor hasta que sea
cómodo para la persona y así poder utilizarla es un ejemplo de
recolocar. Algunos otros cambios pueden ser utilizar un teclado más
grande o más pequeño, o los teclados con disposiciones diferentes.
Una opción es una ventana del toque para el monitor. Ahora hay
programas de voz, donde uno puede hablarle a la computadora y así
“leer” el correo electrónico.
• Control Ambiental
Ambiental se refiere al ambiente donde vive la persona. El hogar es
llenado de aparatos e interruptores que necesitan ser prendidos y
apagados diariamente. Estos pueden ser luces, ventiladores,
televisiones, radios, etc. Unidades que controlan el ambiente son útiles
cuando es difícil que una persona circule en su hogar o por el hogar
Asientos de Sillón con ruedas
Los asientos apropiados pueden mejorar la productividad de la persona
en un trabajo o su habilidad de concentrarse en la escuela. Los asientos
buenos pueden limitar las posibilidades que la persona adquiera otros
problemas tales como llagas causadas por la presión. Un sistema de
asientos pueden incluir un cojín del asiento, cojín de espalda, apoyo de
lado, cabezal, posicionar pélvico, el cinturón, etc.
Sistemas de asientos se dividen en tres categorías:
1. Lineal – sistemas de asientos que se componen de cojín y
almohadillas que son planos y sé compresa cuando la persona se
sienta en ellos
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2. Modular-Contoured – sistema de asiento que tiene curvas en ellos
para hacerlos más cómodos y proveer apoyo
3. Custom-Contoured – sistema de asiento que tiene cojines de asiento
y espalda, que son diseñados para la persona que los
utiliza.
• Modificación de su Lugar de trabajo
La Tecnología de apoyo utilizada en el lugar de trabajo
tiende a ser equipo de baja tecnología e individualizada.
Las modificaciones en el lugar de trabajo incluirán una
mirada a las actividades del trabajo; por lo tanto es
importante que exista una previa descripción del puesto para localizar
con toda precisión las cosas específicas que puedan ser una barrera
para el trabajador. Hay también modificaciones de no-equipo que se
pueden hacer. Esto puede incluir un horario de trabajo más flexible o
responsabilidades de trabajo compartidos.

¿Qué preguntas debo yo hacer durante una evaluación para
contar con la asistencia de Tecnología de Apoyo?
Actividades de la Vida Diaria
• ¿Qué actividades seré yo capaz de hacer por mi mismo con este
equipo?
• ¿Hay algo de lo que deba yo preocuparme o saber acerca de la
seguridad con respecto a este equipo?
Comunicación Aumentativa
• ¿Es capaz el dispositivo recomendado de manejar todas mis
necesidades futuras de comunicación?
• ¿Trabajara el dispositivo en los ambientes donde vivo, trabajo, y juego?

El Acceso a la computadora
• ¿Cual es la mejor manera en que yo puedo utilizar la computadora?
• ¿Qué tipo de computadora necesito utilizar en mi hogar, escuela o lugar
de trabajo?
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El Control Ambiental
• ¿Cuántos aparatos o cuales puedo yo controlar con este dispositivo o
control remoto?
• ¿Qué tan lejos tienen que estar los aparatos?
Los asientos
• ¿Cómo sé si el sistema de asientos no hace su trabajo?
Modificación del lugar de trabajo
• ¿Me puedo llevar el equipo a mi casa, o tiene que permanecer en el
trabajo?
• ¿Podré realizar todas mis tareas del trabajo con el equipo
recomendado?

¿Cómo puedo financiar la Tecnología de Apoyo y/o los
Servicios?
• Medicare
El equipo médico que es duradero, descrito como equipo que puede
resistir el uso repetitivo, también es utilizado principalmente para
propósitos médicos, y es utilizado generalmente sólo durante herida o
enfermedad está bajo la Parte B de Medicare, Titula XVIII del Acta del
Seguro Social.
• Medicaid y el seguro de salud privado
Medicaid, el Título XIX del Acto del SeguroSocial es un programa
combinado federal-estatal. Les proporciona asistencia médica a
personas que están debajo de un nivel de ingresos especificado así
como personas que están médicamente indigentes o inhabilitadas. Sin
embargo, cada estado tiene la facultad para determinar el significado de
quien califica para este servicio o no. También, cuando se relaciona con
servicios y tecnologías, cada estado tiene sus propias pautas para
financiarlo o no. La cobertura privada difiere a de los planes pero se
basa en a las pautas de Medicare y Medicaid.
• Servicios de Rehabilitación Vocacional
Contactado por el estado, rehabilitación vocacional (VR) proporciona a
los estudiantes de secundarias, adultos y estudiantes que dejan la
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escuela, con fondos. La Tecnología de Apoyo debe ser esencial para
que el individuo pueda conseguir empleo después de ser entrenado y
se debe escribir en el Plan Individualizado de la Transición (ITP ingles),
hecho tan temprano como a los 14 años, y/o el Plan Individualizado
para el Empleo (IPE ingles). La persona debe calificar para estos
servicios.
• El Acta de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA)
Las Escuelas Públicas que reciben asistencia federal deben
proporcionar a cualquier niño con discapacidad una educación publica
libre y apropiada en un ambiente lo menos restrictivo posible y a través
de un Programa Educativo Individualizado (IEP ingles) La escuela debe
investigar que equipo necesita el niño/a para recibir el servicio
apropiado.

¿Cómo obtengo más información acerca de la Tecnología de
Apoyo?
Un lugar donde usted puede obtener ayuda es el Proyecto del Acto
Técnico de Illinois. El Servicio de Asistencia e Información Tech Connect
proporciona información acerca de la tecnología, las alternativas, donde
localizar los servicios, cuánto cuestan los servicios, financiando los
recursos y más. El Proyecto del Acto Técnico de Illinois ofrece también un
programa de demostración y préstamo para probar el diferente equipo.
Tech Connect/IATP
1 West Old State Capitol Plaza
Suite 100
Springfield, IL 62701
(800) 852-5110 v/tty (IL only)
(217) 522-7985 (voz)
(217) 522-9966 (tty)
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Apoyos Residenciales en
el Hogar y la Comunidad
¿Qué opciones de apoyo en la comunidad están disponibles
por el Departamento de Servicios Humanos de Illinois?
•

ICF/DD (Facilidad de Cuidado Intermedio para Individuos con
Discapacidades del Desarrollo)
ICFs/DD son una opción residencial
• “Una vez que su pariente se coloca
para individuos con discapacidades
en una agencia, manténgase en
del desarrollo. Ellos son financiados
contacto. Conozca el personal, las
enfermeras y directores”
colectivamente por el programa
Federal de Medicaid y el Estado. Estas
• “Aunque a usted le digan que hay
facilidades recorren en el tamaño de
listas de espera, realmente no hay
ambientes hogareños más pequeños
ninguna lista de espera. Entre más
de grupo, con aproximadamente 8-16
envuelto este, es mejor.”
residente, a ambientes institucionales
• “Hicimos el esfuerzo de conocer
más grande, con más de 100
las personas correctas.
residentes. Es puesto bajo el mandato
Ultimadamente, interactuando con
por Medicaid que individuos que viven
las personas correctas puede tener
en el ICFS/DD reciban “Tratamiento
como resultado favores y
Activo.” Esto es determinado por un
excepciones a las reglas.”
equipo del tratamiento por un Plan
Familia Participante
Individualizado (IP) con contribución
del individuo con discapacidad y su
familia o con los abogados.

• CILA (Arreglo de Vivienda Integrada en la Comunidad)
CILAs son otra opción residencial para los individuos con
discapacidadesde desarrollo. También son financiados por el programa
federal de Medicaid y el estado, pero por lo qué se llama el Programa
de Apoyos en el Hogar y la Comunidad. CILAs son típicamente
instalaciones más pequeñas que ICFs/DD, pero ellos también se
extienden de tamaño de algunos individuos hasta 8 individuos que viven
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juntos en un apartamento o un tipo de casa en grupo. Idealmente, más
apoyan el énfasis puesto en la integración a la comunidad, y los
individuos son apoyados con personal con metas desarrolladas con un
plan individual.
• SLA (Arreglo de vivienda con Apoyo) y CSLA (Arreglo de Vivienda
en la Comunidad con Apoyo)
SLAs yCLSAs son otra opción residencial para los individuos con
discapacidades del desarrollo. La diferencia primaria entre los dos está
adentro fuente de financiamiento. CLSAs son financiados por el
programa de Apoyos en el Hogar y la Comunidad, mientras que SLAs
son financiados por el estado. Estos programas apoyan a individuos en
un apartamento o un hogar. Típicamente, los individuos seleccionan un
compañero de cuarto o dos para vivir juntos. La ayuda es proporcionada
por el personal, basado en las necesidades y los deseos del individuo,
con más énfasis en integración y participación en la comunidad
• HBSSP (Programa de Servicios
• “Estoy muy feliz porque puedo
proveerle a mi hijo aventuras tales
de Ayuda Basadas en el Hogar)
como viajes de carretera y visitas a
Las metas del HBSSP son apoyar a
museos. Estas exposiciones le dan
individuos con discapacidades del
el estimulo a hacer preguntas.”
desarrollo en el hogar y en la
comunidad. El HBSSP es
• “Se me ha hecho posible poder
financiado por el programa de
trabajar fuera del hogar.”
apoyos en el hogar y la comunidad.
• “HBSS nos dio una oportunidad de
El programa es para proporcionar
mantener nuestra hija en el hogar
apoyo a las familias de individuos
con cuidado. Ha ayudado mucho
con discapacidades para que vivan
con servicios, pero nosotros los
dentro del hogar familial. Sin
escogimos.”
embargo, puede también ser
• “Me dio la oportunidad de tomarme
utilizado para apoyar a individuos
unas vacaciones para mi sola
con discapacidades del desarrollo
después de 43 años.”
en sus propios apartamentos u
hogares. Lo que los programas
Familias participando en el Programa
proporcionan es hasta
de Apoyos en el Hogar y la
aproximadamente $1,600 por mes
Comunidad
para las familias e individuos que
necesiten o diseñar apoyos especiales. Con la ayuda de un facilitador,
las familias y los individuos compran una variedad amplia de servicios y
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de apoyos para satisfacer sus necesidades individuales. Porque el
programa permite a familias y los individuos más control en diseñar los
apoyos, se refiere a veces como "consumidor-dirigido." Hay pautas,
pero este programa permite mucha flexibilidad y creatividad.
Algunos ejemplos de cómo las familias han utilizado el HBSSP incluyen:
Modificaciones para un Hogar Accesible
Servicios de Transportación
Apoyos para Actividades Sociales y Recreacionales
Servicios Médicos, de Terapia o gastos relacionados
Equipo de Tecnología de Apoyo no financiado
Servicios de Empleo (por ejemplo, contratando un entrenador de
trabajo)
o Servicios de Asistencia Personal y Cuidado
(Permitiendo que individuos y familias empleen y manejen sus
propios trabajadores - es posible emplear a miembros de la familia
que no viven en el hogar inmediato u otros individuos que se
conocen y se confían para proporcionar servicios
o
o
o
o
o
o

Hay actualmente sobre 2600 individuos enlistados en el HBSSP (y en
un programa similar llamado el programa de ayuda de familia para niños
con menos de 18 años). Desafortunadamente, hay una lista de espera
para este programa; pero el DHS ha ampliado significantemente el
programa desde que comenzó el 1990. Individuos son seleccionados al
azar cuando hay dinero nuevo asignado al programa. Las Familias a
veces le llaman a esta selección "la lotería". Es casi así: usted tiene que
meterse en la tómbola para tener una oportunidad. Hay una aplicación
corta en el apéndice de este libro que usted puede completar y enviar
directamente al DHS para meterse en la tómbola. Es muy importante
enviar un sobre con una estampilla postal de correos ,DHS le envía
cada año una postal para ver si usted todavía desea permanecer en la
tómbola. ¡Mucha Suerte!
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¿Qué recursos hay para individuos con discapacidades para
tener su propio hogar?
• La Autoridad del Desarrollo De Viviendas de Illinois
(IHDA) y el Departamento de Servicios Humanos de
Illinois (DHS) entran a una asociación para proporcionar
fondos y asistencia técnica a los adultos con
discapacidades del desarrollo para financiar sus propios
hogares. El IHDA proporcionara los fondos para un
desembolso inicial y DHS financiaría el personal de
apoyo necesario. Las agencias independientes de la
coordinación de servicios administrara el programa localmente. Los
detalles del programa, incluyendo el financiamiento y la fecha de
comienzo, no se han determinado en este tiempo. Para más
información comuníquese con su facilitador de la red de DHS en el
número enumerado previamente.
• Fundación de Fannie Mae
La Fundación de Fannie Mae es una compañía privada auspiciada o
mantenida por accionistas que invierten en las hipotecas que los
prestamistas crean para asegurarse que haya una fuente constante de
dinero de hipoteca disponible a través de los Estados Unidos. Fannie
Mae no proporciona préstamos directamente a los compradores de
casas.
Fannie Mae ha desarrollado varios productos de hipoteca para extender
le oportunidades de ser dueño de casa a poblaciones menos servidas,
incluyendo la gente con discapacidades del desarrollo. Estos programas
tienen características que permiten ampliar la disponibilidad de las
casas comprables: requisitos de entrega inicial, baja o ningunoo, lo
aceptan auque tenga ingresos bajos, le ayudan con los costos de cierre
hay posibilidades que lo acepten auque su crédito no sea bueno y le
den ayuda técnica durante todo el proceso de comprar su casa.
Programa de Opción de Casa (Home Choice) subscribe las hipotecas
para la gente con discapacidades del desarrollo y sus familias puedan
comprar casa.
o El Programa Viviendo en la Comunidad (Community Living)
proporciona financiamiento para hogares residenciales y/o de
grupos pequeños que dan un hogar permanente en la comunidad.
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Los préstamos se pueden hacer a personas con discapacidades,
agencias de servicios comunitarios, y grupos de padres.
o La Garantía de Préstamo de Hogar Rural de la Sección 502 es
un programa para individuos de ingresos bajos o moderados en
zonas rurales.
Para mas información, contacte a la Fundación de Fannie Mae al
1-800-732-6643; www.fanniemae.com
• Hipotecas Reversas de la Equidad
La hipoteca reversa de la equidad convierte el valor en efectivo o la
equidad de la residencia familiar en efectivo y este dinero se puede
utilizar para cualquier propósito que el dueño de una casa decida. Las
familias de adultos con discapacidades del desarrollo podrían utilizar
éstos fondos para comprar un hogar para su pariente o para adaptar su
hogar y proporcionar los servicios de apoyo muy necesarios para
reforzar el cuidado que la familia proporciona a la persona con
Discapacidades.
Las ventajas del préstamo de hipotecas reversas de la equidad no son
obligatorias y no afectan los beneficios de Seguro Social o Medicare.
Todos los dueños del hogar deben tener por lo menos 62 años para ser
elegible. Ningún pago de la hipoteca reversa de la equidad le van a
pedir mientras que el dueño continué en su residencia. La hipoteca se
debe empezar a pagar cuando el dueño muere, se mueve
permanentemente de la residencia, o vende el hogar.
Para más información contacte la fundación de Fannie Mae al 1-800732-6643 o su capítulo local o estatal de la asociación Americana de
personas jubiladas (AARP), que ha desarrollado diferentes guías.
• El Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano de USA (HUD)
HUD maneja varios programas de subsidio de vivienda que adultos con
discapacidades del desarrollo pueden utilizar.
o Vivienda de Sección 8 proporciona subsidios (ayuda económica)
con la renta para individuos de ingreso bajo y familias para que
ellos no paguen más del 30% de su renta mensual. HUD paga a
propietarios la diferencia entre la cantidad que el inquilino puede
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o
o
o

o

pagar y el valor comercial. Este subsidio puede ir al propietario
directamente o ser dado al inquilino en forma de un vale para que
ellos puedan seleccionar sus propios apartamentos.
Vivienda Sección 811 apunta este subsidio para personas con
discapacidades.
Vivienda Sección 202 proporciona fondos para desarrollar
viviendas para personas mayores y personas con discapacidades.
Los inquilinos pagan el 30% de su renta.
Concesiones de Bloque para el Desarrollo de la Comunidad
proporciona concesiones de rehabilitación y préstamos para
viviendas y viviendas de alquilar para personas de ingresos bajos.
Provee fondos para nueva construcción si la compañía da el
préstamo es una organización no lucrativa.
Programa de Rehabilitación Moderada Sección 8 proporciona
subsidios (dineros) para la renta a los dueños de edificios que se
han rehabilitado explícitamente para inquilinos de ingresos bajos y
moderados.

Para más información comuníquese con:
Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano
77 W. Jackson Blvd.
Chicago, IL 60604
(312) 353-5680
(Para información sobre regulaciones y requisitos de elegibilidad de
programas de HUD)
Autoridad del Desarrollo de Viviendas de Illinois
(312) 836-5200
(Puede proporcionar una lista de programas de subsidio de viviendas
que actualmente financia. Usted puede también comunicarse con su
autoridad pública del condado para esta información y solicitar para el
programa de Sección 8).
• La Colaboración de Asistencia Técnica, Inc. (TAC)
El TAC es una organización no lucrativa que proporcionan apoyo legal y
asistencia técnica avanzada en como desarrollar viviendas para
personas con discapacidades. Pueden identificar modelos de viviendas
financiadas por familias, en los cuales las familias utilizaron sus propios
fondos, programas privados y del gobierno, y una combinación de estos
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recursos para desarrollar un hogar para su pariente con discapacidad
del desarrollo.
Para mas información comuníquese con:
Colaboración de Asistencia Técnica, Inc., Boston MA
(617) 266-5657 (phone/TTY)
Pagina de Internet: www.tacinc.org; E-mail: info@tacinc.org
• El Arc
El grupo Arc ayuda y aboga para que usted reciba apoyo económico
para la vivienda para personas con discapacidades del desarrollo. La
página de Internet del grupo Arc contiene recursos en viviendas.

¿Qué otros recursos hay para apoyar a individuos y familias
en el hogar y en la comunidad?
• Departamento de Illinois en Envejecimiento
El Departamento de Illinois en Envejecimiento puede proporcionar
apoyo para ambos individuos viejos y con discapacidades del desarrollo
y cuidadores viejos que pueden estar proporcionando cuidado a su
pariente con discapacidad en la casa. Muchas familias mayores con las
cuales hemos tenido contacto nos han dicho que el Departamento de
Envejecimiento los ha entendido y ha sido sensible a sus necesidades.
Existen varios programas que pueden ser utilizados por individuos y
familias.
o El Programa del Cuidado en la Comunidad ayuda a individuos,
que de otro modo quizás necesitarían cuidado en un asilo para
personas mayores, a quedarse en sus propios hogares. Este
programa es financiado por el programa de Apoyos en el Hogar y
la Comunidad de Medicaid. La elegibilidad para los servicios del
Programa del Cuidado en la Comunidad es limitada a la edad de
adultos de 60 años o más, que tiene ventajas no-excluidas de
$10,000 o menos. Este programa proporciona:
 Administración de Caso - Directores de Caso les ayudan a las
personas mayores a recibir diferentes tipos de servicios, hace
las referencias apropiadas, controlan las necesidades, y
desarrollan un plan de cuidado.
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 Servicios de Ama de Casa – Amas de Casa proporcionan
ayuda con las tareas de la casa, que incluye limpiar, la
planificación y preparación de comidas, lavar la ropa sucia,
hacer las compras y hacer recados. Las amas de casa ayudan
también a individuos con tareas personales del cuidado, tal
como vestir, bañar, arreglar, y seguir las dietas especiales.
 Servicios de Día para adultos - Estos servicios, que ofrecen
también servicios de cuidado para miembros de la familia, se
diseñan para individuos más viejos que no pueden estar solos
durante el día debido a sus limitaciones. Las facilidades de
Servicios de Día pueden proporcionar la salud, controlar, la
supervisión de la medicina, el cuidado personal, las actividades
recreativas y terapéuticas.
 Acompañamiento para Personas Mayores- Estos servicios son
limitados y están disponibles en seis áreas del estado. Ofrecen
ayuda, apoyo, y el compañerismo, proporcionado por
voluntarios de bajos ingresos, que también tienen 60 años o
más.
 Proveedores Étnicos- Los clientes del programa de la tarifa de
la comunidad pueden localizar un proveedor étnico
comunicándose con la Coalición de Ancianos de Habla InglesLimitado (CLESE), un consorcio de organizaciones étnicas
representando a18 diferentes idiomas y sirviendo a personas
mayores no fluidas en inglés. Llame al (312) 461-0812.
 Opciones para el cuidado - La ley de Illinois requiere que
cualquier persona buscando admisión a una facilidad de
cuidado de término de largo plazo sobre la edad de 60 años
sea informada de todas las opciones del cuidado antes de la
admisión. Trabajadores sociales también siguen los casos de
personas mayores carta que eligieron ser admitidos a las
facilidades para determinar si pueden volver a sus casas con
algunos apoyos.
o Hay muchos otros programas que el Departamento en
Envejecimiento de Illinois proporciona, o asiste refiriendo a
personas a otros recursos. Algunos de estos recursos incluyen:
 Servicios de Cuidado en el Hogar
 Comidas entregadas al Hogar
 Sistema de Respuesta Emergencia
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Ayuda para Medicamentos para personas de bajos Ingresos
Asistencia Tecnología
Reparación y renovación residenciales
Opciones Residenciales para Personas mayores
Servicios de Transportación y Acompañamiento
Centros para Personas mayores y Puntos Focales
Servicios de Cuidado
Defensor para el Cuidado al Largo Plazo
Asistencia Entendiendo Medicare
Segura por el Cuidado al Largo Plazo
Grupos de Apoyo
Asistencia Legal

El Departamento en Envejecimiento de Illinois puede también
proporcionar copias gratuitas del las formas para el Testamento y el
Poder de Abogacía llamando la línea de ayuda para personas
mayores
• Departamento de ServiciosHumanos, )Oficinas de servicio de
rehabilitación(ORS)
El programa de OPCIONES con los Servicios en el Hogar también
proporciona servicios para el programa de apoyos en el hogar y la
comunidad de Medicaid. Este programa proporciona servicios a
individuos con discapacidades con menos de 60 años edad, que
pueden estar en riesgo para ser institucionalizado en una clínica de
reposo o facilidad. Individuos que entran al programa antes de la edad
de 60 pueden elegir a permanecer en el programa. Sobre todo este
programa sirve a individuos con discapacidades físicas; sin embargo,
individuos con discapacidades del desarrollo e individuos con
discapacidades múltiples han recibido servicios. Por lo tanto, esta es
otra opción. Las familias y los individuos con discapacidades han
utilizado este programa para recibir los siguientes servicios:
Servicios de Asistencia Personal
 Servicios de Ama de Casa
 Cuidado Diario para Adultos
 Mantenimiento de Salud en el Hogar
 Tecnología de Apoyo
 Modificaciones del Hogar
 Plazo
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El proceso de solicitar este programa implica los servicios de un
consejero de servicios en el hogar que visita su hogar para discutir
elegibilidad y servicios disponibles. En orden para aplicar o para más
información, comuníquese con: DHS, Oficina de Servicios
Rehabilitación
1-800-843-6154(Ingles o Español)
1-800-447-6404 (V/TTY)
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Apoyos de Empleo y
Vocacionales
Apoyos para Empleo en la comunidad en Illinois son financiadas lo más a
menudo posible por el Departamento de Servicios Humanos de
b
Illinois, oficina de servicios de rehabilitación o, a través de la oficina de
discapacidades del desarrollo.
Los siguientes puntos señalados a continuación han sido identificados por
James Emmett del Instituto de Tecnología de Illinois para asistir a las
familias y a las personas con discapacidades para planear para el empleo.
Los cinco puntos siguientes pueden proporcionar las pautas para escribir
los planes de transición.
1. PREPARESE
• Estado de los servicios de apoyos para adultos con discapacidades
están mejorando, pero no están cerca de un alto nivel
• Metas de transición que requieren ciertos servicios de ayuda que no
están fácilmente disponibles deben ser reexaminados
• Decida en una área probable para la residencia y comience a ver
los servicios en esa área
• No acepte servicios tradicionales (no-individualizados)
• Utilice los consejeros de DHS-ORS, coordinadores vocacionales de
la secundaria, y otros profesionales como recursos
• Planes de la transición siempre deben ser incluidos en el IEP (entre
mas temprano sea, mejor)
2. PEATÓN (DALE AL PAVIMENTO)
• Es recomendado visitar tantos programas de servicios para adultos
como sea posible
• Comience a explorar programas por lo menos 2 años antes de la
graduación (más temprano si también está interesado en servicios
residenciales)
• Ponga su nombre en una variedad de listas de espera
• Siempre visite en persona - la prioridad se da a menudo a las
personas que han conocido a administradores en persona
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Diez Preguntas para Proveedores de Servicios para Adultos:
1. ¿Cuál es la filosofía de su agencia?
2. ¿Qué tipos de trabajos han obtenido pasados clientes (no
solamente limpieza, comida rápida, o venta)?
3. ¿Qué porcentaje de clientes que usted colocó recibe
beneficios?
4. ¿Usted entrena a la persona y después los coloca en un trabajo
o los coloca en un trabajo y después los entrena?
5. ¿Cuántas personas coloco usted el año pasado?
6. ¿Usted escribe las metas en concreto, términos basados en
frecuencia?
7. ¿Cuál es el sueldo medio de clientes pasados?
8. ¿Dígame de su estrategia para apoyos de empleo (generales
contra individualizado)?
9. Dígame cómo su programa desarrolla apoyos naturales.
10. ¿Qué otros apoyos se ofrecen?
Diez Preguntas sobre programas de entrenamiento y colegios:
1. ¿Cuál es la filosofía de su escuela?
2. ¿Es importante la diversidad en su escuela?
3. ¿Qué servicios están disponibles en el campús o zona escolar
para personas con discapacidades? ¿Usted tiene un centro de
recursos de discapacidad?
4. ¿Cuál es el porcentaje estimado de personas con
discapacidades en el campús o zona escolar?
5. ¿Cuál es el futuro de la concentración de la persona? ¿Son las
habilidades comerciales
6. ¿Tiene su escuela ayuda de colocación del trabajo?
7. ¿Cuál es la tarifa de colocación total y para una concentración
específica?
8. ¿Cuáles son las actividades sociales principales?
9. ¿Son sus edificios accesibles?
10. ¿Qué tipos de servicios de tutoría están disponibles?

- 59 -

3. PRECISO
• Al escribir las metas de la transición, insiste en tres opciones a largo
plazo que sean tan exactas como sea posible
• En cada reunión, tome el liderazgo y repase
• Siempre documente partidos responsables para su continuación
4. POLITICA
• Utilice todos los recursos a su disposición
• No acepte servicios inferiores al nivel normal
• Comuniques con agencies estatales, la administración y
representantes gubernamentales si es necesario
• Utilice servicios de abogacía si es necesitado
5. POSITIVO
• Las cosas están mejorando
• Recompense a profesionales que trabajan difícilmente para
proporcionar servicios
Sin embargo, no siempre acepte servicios de baja calidad con una
sonrisa – abogue por recibir servicios
QUE ESTA DE MODA Y QUE NO
• Vales
• Privatización
• One Stops (Una sola entidad para todos los servicios)
• Mercado de Trabajo – Sociedades Del Negocio
• Empowerment
NO (ACTUALMENTE "FUERA DE")
• Talleres Bajo techo
• Servicios Tradicionales
• Empleo con apoyos (entrenador de trabajo tradicional)
• Aislamiento
• Institucionalización
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Programa del Boleto para Trabajar y Auto-Suficiencia
El Presidente Clinton firmó el Acto del Boleto para Trabajar y el
Mejoramiento de los Incentivos para Trabajar del 1999 en el 17 de
diciembre del 1999. Esta nueva ley:
• aumenta las opciones del beneficiario en la obtención de
servicios del empleo, servicios de rehabilitación vocacional y
otros servicios de ayuda;
• quita barreras que requiere a personas con discapacidades
elegir entre el seguro medico y trabajo; y
• asegura que más americanos con discapacidades tengan la
oportunidad de participar en la fuerza de trabajadores y
disminuye su dependencia de los beneficios públicos.
Una provisión mayor de la ley establece el programa del boleto para
trabajar y auto-suficiencia, o programa del boleto. El programa del
boleto proporciona a esos beneficiarios con discapacidades del
Seguro Social (SSDI) e Ingreso Suplemental (SSI) elegibles recibirán
un boleto que pueden utilizar para obtener servicios de empleo,
servicios de rehabilitación vocacional y otros servicios de ayuda de
un proveedor de servicios aprobado de su opción. Illinois es uno de
13 estados en comenzar el Programa Del Boleto. La mayoría de los
beneficiarios de Seguro Social y beneficiarios de SSI con
discapacidades recibirá un boleto.
¿Cómo reciben los beneficiarios el boleto? Los beneficiarios
elegibles recibirán automáticamente un boleto en el correo. El boleto
es un documento personal que tiene el nombre y numero de Seguro
Social del beneficiario. Junto con el boleto, cada beneficiario recibirá
un aviso que explica los puntos importantes sobre el programa.
¿Los beneficiarios tienen que participar en el programa del boleto?
No. El programa del boleto es voluntario. Los beneficiarios no tienen
que participar. Si los individuos eligen no participar en el programa,
esta decisión no tendrá ningún efecto en sus beneficios.
¿Quién Proporciona los servicios a los beneficiarios? Beneficiarios
que participan en el programa del boleto recibirán servicios de
empleo, servicios de rehabilitación vocacional u otros servicios de
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ayuda de organizaciones llamadas la Red de Empleo. Las redes del
empleo pueden ser:
• Cualquier organización privada, local o estatal, incluyendo la
agencia de servicios de rehabilitación vocacional del estado
• Sistemas de proporcionar múltiple servicios bajo un solo techo
• Escuelas públicas o privadas que proporcionan servicios de
rehabilitación vocacional o empleo
• Patrones
Los beneficiarios "asignaran" su boleto a una agencia en la red de
empleo cuando acuerdan trabajar juntos. Estas redes de empleo
están bajo contrato con la Administración del Seguro Social, que les
pagará por ayudar a beneficiarios a trabajar. Las redes de empleo no
pueden cobrarles a beneficiarios por los servicios que proporcionen.
¿Cómo Puede Obtener más Información acerca de Las Redes de
Empleo? Para más información sobre redes de empleo, llame a
Maximus, Inc. al 1-866-968-7842 o por el número de teleescritor al 1866-833-2967. Maximus es una organización privada que ayuda al
Seguro Social manejar el programa.

Definiciones/Descripciones del Programa
• Empleo con Apoyos
Los programas de empleo con apoyos (SEPT) proporcionan
ayudas necesarias y servicios para asistir a individuos con
discapacidades del desarrollo obtener empleo pagado en una
variedad de trabajos integrados en la comunidad en los cuales
emplean a personas sin discapacidades también. Es empleo
basado en la comunidad con servicios y apoyos de un entrenador
de trabajo. El empleo apoyado proporciona las ayudas
relacionadas con la discapacidad de una persona que son aparte
y más allá de ésos proporcionados por un supervisor o un patrón.
Supervisión, defensa, gravamen en curso, entrenamiento,
aconsejando y servicios de continuación se proporcionan en
SEPT para mantener a individuos en un ambiente de trabajo
integrado. En un cierto plazo, ayudas naturales se deben facilitar
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en el sitio del trabajo para disminuir la necesidad de la persona
para un entrenador de trabajo.
• Desarrollo Vocacional
El desarrollo vocacional es un servicio de tiempo - limitado,
incluyendo, pero no limitado a, entrenamiento a ajuste al trabajo,
evaluación vocacional, entrenamiento de habilidades y colocación.
Es a menudo en sitios segregados, aunque en práctica, el
entrenamiento y evaluación se hacen en un sitio de trabajo en la
comunidad.
• Trabajo Regular / Empleo De Organización / Empleo Bajo
Techo
El trabajo regular/el empleo de organización es un sistema de
servicios específicamente diseñado para proporcionar el trabajo
pagado. El trabajo es compensado de acuerdo con el acto de
trabajo justo de 1938 y las reglas del Departamento del Trabajo.
Salarios sub-mínimos son proporcionados típicamente. Personas
en trabajo regular/ empleo de organización/ empleo bajo techo
reciben servicios en las localizaciones poseídas, arrendadas,
alquiladas o manejadas por el proveedor de servicio.
• Entrenamiento para Discapacidades del Desarrollo
El entrenamiento para discapacidades del desarrollo es un
programa de habilitación de día para adultos con discapacidades
del desarrollo que proporciona actividades de habilidades de la
vida diaria, tales como desarrollo motor, el solucionar de
problemas de seguridad, uso del baño, comer, comunicación y
vida independiente. Los programas de entrenamiento del
desarrollo se segregan a menudo y pueden trabajar
exclusivamente con la persona con discapacidades. Los
programas funcionan típicamente un mínimo de cinco horas al
día, de lunes a viernes. Un nivel mínimo de habilidades no es
requerido para incorporarse a un programa de entrenamiento de
desarrollo. Oportunidades para trabajo pagado están disponibles
a través de algunos proveedores de servicio, así como
oportunidades para ofrecerse voluntariamente. Los servicios de
transportación pueden ser disponibles a través de algunos
proveedores de servicios.
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Los participantes deben tener 18 años o más. Algunas
organizaciones ofrecen servicios para adultos mayores de edad a
través de entrenamiento de desarrollo, con énfasis especial en
actividades relacionadas al retiro, con edad apropiada.
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Recreación y Ocio
Individuos con discapacidades deben tener oportunidades para
participar en las mismas actividades sociales y recreativas como
gente sin discapacidades. A menudo, es cuestión de ser creativo
explorar diferentes actividades y construir intereses individuales.
Para la gente con discapacidades del desarrollo algunas de las
barreras importantes incluyen las actitudes del público en general,
personal de apoyo adecuado, y transportación para participar.
Hay también programas recreacionales específicamente para
personas con discapacidades. Estos se eligen algunas
veces para comodidades más fácilmente obtenidas y
la oportunidad de conocer a otros dentro la comunidad
de personas con discapacidades. Algunos de estos
programas se discuten en esta sección, pero tenga en
mente que son solamente una muestra pequeña de lo
que es posible. Las oportunidades recreacionales
varían de comunidad a comunidad. Las agencias
individuales también podrian proporcionar un cierto tipo de
actividades sociales y recreacionales organizada para los individuos
que sirven - así que pida mas información dentro de las agencias. El
enfoque de esta sección es sobre todo en el área mayor
metropolitana de Chicago, pero se podrian sugerir recursos para su
búsqueda en diferentes áreas del estado.

Distritos De Parques
Bajo el Acto de Americanos con Discapacidades, se requiere que los
distritos de parques hagan sus servicios accesibles a personas con
discapacidades. Sin embargo, a veces es una lucha constante para
individuos con discapacidades para hacer cumplir este requisito. La
mayoría de los distritos de parques ofrecen un cierto tipo de
programas recreacionales terapéuticos específicamente para
personas con discapacidades.
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La Asociación De Distritos de Parques de Illinois puede ayudarle a
encontrar más información para el distrito de parque en su área y
descubrir los servicios completos. Su página de Internet también
tiene acoplamientos a muchos de los distritos de parque.
Asociación De Distritos de Parques de Illinois
211 E. Monroe Street
Springfield, IL 62701-1186
(217) 523-4554
www.ilparks.org
El Distrito de Parques de Chicago proporciona muchas
oportunidades de recreación para cada uno. Un parque puede ser
encontrado casi dondequiera en la ciudad. Dentro de esos parques
hay muchas cosas diferentes para hacer. Muchos parques tienen
canchas de tenis, cancha de baloncesto así como casas para los
deportes de interior. El distrito de parques también recibe conciertos
y festivales. Algunas actividades interesantes específicamente para
personas con discapacidades se enumeran abajo:
• Programa de Navegación Adaptiva Judd Goldman
(Dirección de verano)
Rainbow Fleet Boat House
1362 Linn White Drive
Chicago, IL 60605
(312) 747-7684 (voz)
(Dirección de invierno)
Chicago Park District
Sailing Program Coordinator
425 East McFetridge Drive
Chicago, IL 60605
(312) 747-0737 (voz)
• Programas que son ofrecidos por el Distrito de Parques de
Chicago en el Parque Wells (música, ejercicio, levantamiento
de pesas)
Welles Park
2333 W. Sunnyside Avenue
Chicago, IL 60625
(312) 742-7511
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Olimpiadas Especiales
¿Sabía Usted que las Olimpiadas especiales comenzaron en Illinois?
En el 1968 Eunice Kennedy Shriver organizó los primer Juegos
Internacionales de las Olimpiadas Especiales en Soldier Field en
Chicago. Desde 1968, millones de niños y adultos con
discapacidades del desarrollo han participado en Olimpiadas
Especiales y continúa creciendo por todo el mundo.
Las Olimpiadas Especiales proporcionan entrenamiento de deportes
y competición todo el año en diverso deportes Olímpicos para niños
(mayores de 8 años de edad) y adultos con discapacidades del
desarrollo. Los deportes incluyen: esquí alpestre, acuáticas,
atletismo, bádminton, baloncesto, box, boliche, esquí cruzado del
país, montando bicicleta, montar a caballo, patinaje artístico, jockey
en piso, fútbol, golf, gimnasia, levantando pesas, esquí en ruedas,
navegando, sofball, patinaje de velocidad, tenis de mesa, handball,
tenis, voleibol.
En Illinois, los distritos de parques locales están implicados a
menudo con coordinar Olimpiadas Especiales. Usted puede también
localizar su programa local de Olimpiadas Especiales entrando en
contacto con la Oficina de Olimpiadas Especiales de Illinois:
Sr. Dan Doheny, Board Chairman
Sr. Doug Snyder, Presidente/CEO
Special Olympics Illinois
605 East Willow Street
Normal, IL 61761
(309) 888-2551
En Chicago, la Oficina de Olimpiadas Especiales del Distrito de
Parques de Chicago:
(312) 747-0827
La página de Internet y dirección para la Oficinas Ejecutivas de la
Olimpiadas Especiales es:
Special Olympics, Inc.
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1325 G Street, NW / Suite 500
Washington, DC 20005
(202) 628-3630
www.specialolympics.org

Oficina del Alcalde de Chicago para Personas con
Discapacidades
La Oficina del Alcalde de Chicago para Personas con
Discapacidades (MOPD) ofrece muchas oportunidades para
individuos con discapacidades para participar en actividades
recreacionales. Programa que MOPD ha creado son cómo sigue:
• Programa Recreaciónal
• Programa de Jardinería
• Barra de Jugo de Swiggy
Para más información llame a la Oficina del Alcalde para Personas
con Discapacidades:
(312) 744-6673 (voz)
(312) 744-7833 (TTY)

Bibliotecas Públicas
Si usted es alguien quien goza de libros, revistas, y videos, entonces
las bibliotecas son el lugar a ir. Busque en su libro telefónico para
hallar la biblioteca pública en su área. En Chicago, comiquéese con:
Rama Principal De la Biblioteca Pública De Chicago
Harold Washington Library
400 S. State Street
Chicago, IL 60605
Lunes – Jueves: 9:00 a.m. – 7:00 p.m.
Viernes y Sábado: 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
Domingo: 1:00 p.m. – 5:00 p.m.
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La biblioteca también tiene un centro de libros grabados en audio. El
centro de libros que hablan proporciona libros gratuitos grabados y
libros de Braille, libretos de música en Braille y letras grandes, y
equipo especialmente diseñado de lectura a los residentes de
Chicago que no pueden o tengan dificultad par leer los materiales
estándares de la impresión.
Hay proceso de aplicación para recibir estos servicios. Este es el
proceso de uso de acuerdo a la biblioteca:
• Obtenga una aplicación para los servicios del centro de libro que
hablan. Solicite una de las dos aplicaciones llamadas "Aplicación
para servicios gratuitos de la biblioteca: para Individuos " o
"Aplicación para servicios gratuitos de la biblioteca: para
Instituciones "
• Indique el tipo de discapacidad
• La discapacidad debe ser certificada por alguien en las
profesiones enumeradas en la aplicación, tal como un médico, un
optómetra, una enfermera, un bibliotecario público o un
profesional de servicios sociales
• Personas certificadas como: teniendo una discapacidad de la
lectura resultando de una disfunción orgánica y de suficiente
severidad que no permite su lectura de materia escrita en una
manera normal debe ser certificado por un doctor/médico o un
doctor de osteopatía.
• Envíe la aplicación completada al centro de libro que hablan
El centro de libros que hablan está situado en la biblioteca pública
principal de Chicago
Quinto Piso Norte
400 South State Street
Chicago, IL 60605
(312) 747-4001
(800) 757-4654
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Centros para Personas Mayores del Departamento en
Envejecimiento
Los centros para personas mayores ofrecen muchas actividades a
adultos mayores. Cada centro ofrece diversas actividades y
servicios, pero abajo hay algunos ejemplos. Para encontrar el centro
más cercano a usted y descubrir qué servicios están disponibles,
comuníquese con su agencia local del área en envejecimiento (la
información de contacto está en el frente de este guía de recurso.)
•
•
•
•
•
•

Actividades de Ejercicios
Actividades Educativas
Fiestas/ Viajes diarios
Lecciones de Baile
Artes manuales
Almuerzos calientes

Los Centros para Personas Mayores en Chicago están divididos en
cinco diversas localizaciones:
• Centro Regional Central/Oeste
2102 W. Ogden
Chicago, IL 60612
(312) 746-5300 (voz)
(312) 744-0319 (TTY)
• Centro Regional Noreste Levy
2019 W. Lawrence Avenue
Chicago, IL 60625
(312) 747-0784 (voz)
(312) 744-0320 (TTY)
• Centro Regional Noroeste Copernicus
3160 North Milwaukee Avenue
Chicago, IL 60618
(312) 744-6681 (voz)
(312) 744-0321 (TTY)
• Centro Regional Sudeste Atlas
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1767 E. 79th Street
Chicago, IL 60649
(312) 747-0189 (voz)
(312) 744-0322 (TTY)
• Centro Regional Sudoeste
6117 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
(312) 747-0440 (voz)
(312) 855-0323 (TTY)
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YMCA’s
YMCA's locales son un recurso excelente para actividades
recreacionales y de ejercicios. Muchos YMCA's también ofrecerán
calidades de miembro y honorarios en una escala o gratis con la
prueba de dificultad financiera. Búsquelas en su libro telefónico. O
encuentre un YMCA cerca de usted en su página de Internet:
www.ymca.net

La Asociación de Montar a caballo norteamericana para
Personas con Discapacidades (NARHA)
NARHA es una organización no lucrativa cuyo
propósito es promover la rehabilitación de
individuos con discapacidades físicas,
emocionales, y de aprendizaje con las
actividades equino-facilitadas. Hacen esto a
través de una red mundial de miembros centros
de montar a caballo terapéutico; hay muchas
instalaciones en Illinois. Para los individuos con
discapacidades, el montar a caballo terapéutico
se ha demostrado a mejorar el tono del músculo,
balance, postura, coordinación, y desarrollo del motor. ¡Y es
divertido!
NARHA
P.O. Box 33150
Denver, CO 80233
1-800-369-RIDE
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NARHA Facilidades en Illinois
Area
Burr Rigde
Decatur

Nombre (Website)
Asociación Ray
Graham
Establos de Big
Creek

Decatur

STARR

East
Dubuque

TROT (Terapias de
Cabalgar de los Tri
States)
Sueños Vaqueros
de Illinois
www.cowboydream
s.com

Barrington

East Peoria
Farmington

Godfrey
Harrisburg
Joliet
Mattoon
Morton
Grove
Morrison

Newark

Centro de Cabalgar
de la area Central
de Illinois
Los Caballos son
terapias
recreacionales
(HART)
Programa Equestre
de la granja Beverly
Centro Terapé utico
de Cabalgar Rafter
M
Centro Terapéutico
de Cabalgar Strides
Centro Terapéutico
del Paraiso
Equestre
Terapias Equi
Establos
Terapéuticos de
Cabalgar de White
Oaks
Sueños Equinos

Dirección
15 W 431 59 St.
Burr Ridge, IL 60527
2044 Walnut Grove
Ave.
Decatur, IL 62526
3180 s. Mt. Zion Rd.
Decatur, IL 62521
5475 Dunn Rd.
East Dubuque, IL
61025
112 Wool St.
Barrington, IL 60010

Teléfono
(630) 325-5330

305 Neumann Dr.
East Peoria, IL 61611

(309) 699-3710

32249 N. State Route.
78
Farmington, IL 61531

(309) 245-2264

6301 Humbert Rd.
Godfrey, IL 62035
50 Stever Rd.
Harrisburg, IL 62946

(618) 466-0367

100 N. Gougar Rd.
Joliet, IL 60432
1120 Lakeland Blvd. #2
Mattoon, IL 61938

(815) 838-1694

9501 N. Austin Ave.
Morton Grove, IL
60053
14116 Damen Rd.
Morrison, IL 61270

(847) 967-9800

2939 N. 4425th
Newark, IL 60541

(815) 786-1844
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(217) 428-9255
(217) 864-2463
(815) 747-2619
(847) 381-9323

(618) 252-3494

(217) 235-4890

(815) 772-2669

Oregon

Pearl
Plainfield
Richmond
Rockford
Rockford
Springfield
Union
Winfield

Cabalgadores
Especiales del
centro Pegasus
www.pegasusspeci
alriders.org
Centro Terapéutico
del los Angeles del
Monte
Facilidades
Recreativos de
Terapias
Centro Terapéutico
de Cabalgar Main
Stay
Programa
Terapéutico de
Cabalgar BVRH
Centro de Cabalgar
Hands-N-Hooves
Corazon Valiente
www.braveheartrc.c
om
Fundacion El
Centro de la Luz
Amigos de
Terapias
Recreacionales de
Cabalgar

P.O. Box 293
Oregon, IL 61061

(815) 732-3189

Four Forty Farm RR 1
Box 76
Pearl, IL 62361-9716
13056 S. 224 Ave.
Plainfield, IL 60544

(217) 829-4547

6919 Keystone Rd.
Richmond, IL 60071

(815) 653-9374

907 23rd St.
Rockford, IL 61108

(815) 397-9755

8595 Spring Creek Rd.
Rockford, IL 61114
2340 S. 7 St.
Springfield, IL 62703

(815) 654-3650

17421 Marengo Rd.
Union, IL 60180
28W051 Liberty
Winfield, IL 60190

(815) 923-2613
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(815) 439-3639

(217) 544-4537

(630) 588-8543

Busquédad al Más allá Aventuras, Inc.
Desde el 1979, Busquéada al más allá aventuras ha proporcionado
vacaciones escoltadas inclusivas para adultos con discapacidades,
sobre todo adultos con discapacidades del desarrollo. Aunque no
todos los viajes son accesibles para sillón de ruedas, ofrecen
muchos viajes que pueden acomodar sillones de ruedas. Los viajes
funcionan con un acompañamiento del personal para cada dos a
cinco participantes. Proporcionan el personal para la ayuda de las
necesidades del participante. Los precios son muy razonables si se
considera que ellos incluyen todas las actividades, comodidades,
comidas, transporte, personal del viaje, y extremidades.
Vacaciones se arreglan nacionalmente e internacionalmente. El
grupo clasifica la gama a partir de 3 a 30 participantes y los viajes
varían en longitud a partir de 3 a 12 días. La mayoría de los viajes
son a destinaciones urbanas o de destinaciones de entretenimiento
populares, pero las vacaciones pueden también incluir cruceros,
ranchos, juegos nacionales de equipos de deportes, el acampar
afuera y destinaciones de parques nacionales. ¿Así que, a donde
desea ir? ¿Disney World, Las Vegas, Yellowstone, las Cataratas del
Niagara, Nashville, Hollywood, Irlanda, África? Consiga un catálogo
de las destinaciones y precios.
Busque al Más Allá Aventuras, Inc.
4603 Bloomington Ave.
Minneapolis, MN 55407-3662
1-800-800-9979
www.searchbeyond.com
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Centro Nacional de Actividades Físicas y
Discapacidades
El centro nacional de actividades físicas y discapacidades (NCPAD)
es operado por el Departamento de Discapacidad y Desarrollo
Humano en la Universidad de Illinois en Chicago en conjunto con el
Instituto de Rehabilitación de Chicago (RIC) y el Centro Nacional en
Accesibilidad en la Universidad de Indiana. Su meta es animar y
apoyar a personas con discapacidades que desean aumentar su
nivel total de actividad y participar en una cierta forma de actividad
física regular. Ofrecen una variedad de recursos para ayudar a
personas discapacitadas a llegar a ser más activas. Ellos también
ofrecen los recursos a profesionales de aptitud y ejercicio,
profesionales de salud, e investigadores.
Un recurso excelente ofrecido por NCPD es una base de datos que
contiene recursos de programas y facilidades accesibles a través de
la nación. Simplemente buscando "Illinois" produce una lista sobre
250 diversos programas y facilidades desde campos a pesca
accesible, a golf accesible y al baile. Pruebe la base de datos en su
página de Internet o comuníquese con el NCPAD para más
información.
NCPAD
1640 W. Roosevelt Road
Chicago, IL 60608-6904
1-800-900-8086
www.ncpad.org/
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Transportación
Los servicios públicos del transporte varían de comunidad a
comunidad. En esta sección nos concentramos en los sistemas del
transporte en el área metropolitana de Chicago. El transporte es una
barrera importante para las personas con discapacidades. El Acto de
Americanos con Discapacidades requiere que los sistemas públicos
del transporte sean accesibles a los pasajeros con discapacidades.
Hasta con el ADA, personas con discapacidades luchan
constantemente con la Autoridad de Transportación de Chicago
(CTA); en áreas de Illinois en donde no existe el transporte público,
el transporte es aún más difícil de encontrar. Tenga presente que
además del transporte público, otros programas pueden proveer a
individuos los recursos para comprar transporte – el Programa de
Apoyos en el Hogar y Comunidad, servicios del Departamento en
Envejecimiento para personas mayores, y servicios del
Departamento de Servicios de Rehabilitación para el empleo,
hospitales o clínicas e iglesias.

¿Qué opciones del transporte hay en el área
metropolitana de Chicago para personas con
discapacidades?
• Transportación Pública, tal como el autobús en la esquina y el "L"
(Tren Elevado). No todas las estaciones elevadas
son accesibles. Hay un coche que es accesible en
cada tren de Metra.
• Si la transportación pública no es posible para
usted o su familia, la CTA proporciona servicio de
paratransit (tranporte de puerta-a-puerta). El
autobús suburbano llamado Pace proporciona un servicio similar.
• Hay también taxis disponibles. Hay taxis accesibles para un sillón
de ruedas para personas usar.
• El servicio de Medicar, que lo lleva desde su hogar hasta la oficina
de su proveedor de cuidado médico
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¿Cómo solicito servicios del paratransit?
Para ser elegible para los servicios del paratransit de CTA y Pace, la
persona tiene que pasar por un proceso de aplicación.
1. Primero, solicite la aplicación de la autoridad regional del tránsito
(RTA) Programa de la Certificación Paratransit. El número de
teléfono se proporciona abajo.
2. Cuando llegue la aplicación, lo completa tanto como sea posible.
No la envíe de nuevo al RTA.
3. Entonces llame RTA y haga una cita para una entrevista enpersona, que es parte del proceso. Lleve con usted su aplicación
para paratransit del RTA junto con una identificación válida con
foto. El RTA, en caso de que sea necesario proporcionara el
transporte desde su hogar hasta la entrevista y devuelta.
4. Durante la entrevista, la aplicación es completada y algunas
preguntas se pueden hacer de usted. Al contestar una pregunta,
especialmente si es una pregunta de sí o no, responda solamente
sí o no. Intente y trate de contestar más que lo qué se le pide. Con
respuestas largas, usted puede abrir la puerta a más preguntas.
5. Después de la entrevista, puede haber un viaje "falso" en autobús.
Esto tomará entre 30-45 minutos.
6. Tomará 21 días para la notificación. Si la decisión toma más de
los 21 días, usted será proporcionado el transporte temporal hasta
que se tome una decisión.
7. Si es decidido que usted no es elegible y usted no esta de
acuerdo con la decisión, hay un proceso de apelación. La
información sobre el proceso de apelación se proporciona cuando
su carta de petición negada se le envía.
Hay tres diversos tipos de elegibilidad para el Servicio de Paratransit
ADA:
• Elegibilidad Condicional
Usted puede usar los autobuses del transporte público o los
trenes elevados para algunos de sus viajes, y califica para los
servicios de Paratransit ADA para otros viajes.
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• Elegibilidad Incondicional
Su condición médica o discapacidad siempre le previene a usted
usar los autobuses públicos o los trenes "L" y usted califica para el
Servicio de Paratransit ADA para todos de sus viajes.
• Elegibilidad Temporal
Usted tiene una condición médica o una discapacidad que
temporalmente evita que usted use los autobuses públicos o los
trenes "L".
Para más información o solicitar servicios del paratransit
comuníquese con:
Autoridad Regional De Tránsito (RTA)
175 W. Jackson Blvd
Suite 250
Chicago, IL 60604
(312) 913-3110 (voz)
Servicios: Centro De Información de Viajes, Precio Reducido,
Cheques Del Tránsito, Certificación de ADA
Programa de Certificación Paratransit del RTA
(312) 663-4357 (voz)
(312) 913-3122 (TTY)
Lunes a Viernes
8:30 a.m. – 5:00 p.m.

¿Cómo arreglo un paseo del paratransit?
Una vez que le notifiquen de su elegibilidad para
utilizar el paratransit, hay un proceso para reservar
sus viajes.

Usted tiene que ser
realmente persistente.
Consiga un teléfono con
un botón de volver a
marcar, y siéntese en el
teléfono hasta que pase la
llamada. No hay ‘Llamo
después’. NO. NO. NO.

1. Cuando llame para su viaje, usted debe saber su
número de identificación.
2. Usted debe también saber la dirección exacta de donde usted va
y la hora que va a ser recogido.
3. Los Viajes deben de ser reservados con 24 horas de anticipación.
4. Llame a su proveedor de servicios y reserve su viaje.
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El proceso suena simple, pero se puede frustrar.
• Las llamadas se hacen entre las seis y las ocho de la mañana con
persistencia. Como mucha gente está intentando reservar su
viaje, usted puede conseguir una señal de ocupado al llamar. No
se de por vencido cuando le digan que el proveedor está
completamente reservado. Un buen botón para volver a marcar en
el teléfono es una buena idea.
• Una vez pase su llamada, nada mas proporcione la información
solicitada. Cuando usted termine, su viaje para el día siguiente ya
esta reservado. Después levántese a la mañana siguiente y
hágalo todo otra vez.
Autoridad de Transito de Chicago (CTA)
Operaciones de Paratransit
(312) 432-7025 (voz)
(312) 432-7140 (TTY)
De Lunes a Viernes
7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.
Proveedores de Servicios de Paratransit
• CDT
(312) 226-0310 (voz); (312) 226-7300 (voz)
(312) 633-2713 (TTY)
• SCR
(773) 768-7000 (voz)
(733) 768-7320 (TTY)
Paratransit de Pace
El servicio de Paratransit en las áreas suburbanas,
fuera de la ciudad de Chicago, se proporcionan por
Pace. Pace provee servicios a nueve áreas:
• Condado Cook Sur y Sudoeste
• Cook Oeste
• Cook al Norte
• Condado de Will
- 80 -

•
•
•
•
•

Condado de DuPage
Condado de Kane
Condado de Lake Sudeste
Condado de Lake Norte
Condado de Mc Henry

Es importante observar, sin embargo, que el costo de paratransit en
Pace puede ser hasta dos veces el precio regular en las líneas
principales del transporte público de Pace.
Para aprender más sobre el sistema de Pace llame al:
Servicios de Pasajeros de Pace
(847) 364-7223 (voz)
(847) 364-5093 (TTY)
Lunes a Viernes
8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

¿Qué otro servicios de transporte hay?
• Programa Del Acceso Del Taxi (TAP) es un programa del vale
que proporciona precios reducidos del taxi para los pasajeros
calificados con discapacidades (calificando debajo de RTA). TAP
es un programa diseñado donde el pasajero puede comprar un
vale digno de diez dólares por únicamente $1.50 por el vale. El
paseo se puede arreglar en avanzado o aún estando en la calle.
El pasajero paga el paseo con el vale. Si el paseo es más de diez
dólares, el pasajero nada mas paga la diferencia. Los taxis que
participan son marcados por etiquetas azul-y-blanco en las
ventanas posteriores del pasajero. También se han enumerado
abajo para su conveniencia.
Los vales de TAP se pueden comprar del CTA en sus oficinas
centrales del centro comercial de mercancía o en los cinco centros
regionales del Departamento de Envejecimiento de Chicago:
o
o
o
o

Centro Regional Central/Oeste, 2102 W. Ogden Ave.
Centro Regional Noreste, 2019 W. Lawrence Ave.
Centro Regional Noroeste, 3160 N. Milwaukee Ave.
Centro Regional Sudeste, 1767 E. 79th St.
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o Centro Regional Sudoeste, 6117 S. Kedzie Ave.
Información adicional sobre el programa TAP está disponible
de:
La Autoridad del Transito de Chicago (CTA)
(312) 521-1154 (voz)
(312) 521-1153 (TTY)
Departamento de Servicios del Consumidor
(312) 744-9400 (voz)
(312) 744-9385 (TTY)
La Oficina del Alcalde para Personas con Discapacidades
(312) 744-6673 (voz)
(312) 744-7833 (TTY)
Compañías de Taxi Participando en el Program de TAP
o American United Cab Company
(773) 248-7600 (voz); (773) 248-7601 (voz)
o Blue Ribbon Taxi
(773) 878-5400
o Cade Cab Company
(312) 401-3784 (voz)
o Checker Taxi Association
(312) 243-2537 (voz)
o DART Cab Company
(773) 866-9200 (voz)
o Jimmy Morgan Taxi
(773) 684-1111 (voz)
o Yellow Taxi
(312) 829-4222 (voz)
• Otra forma de transportación utilizada para viajar del hogar a una
facilidad médica es el "Medicar". Compañías privadas y públicas
ofrecen el servicio de Medicar. El servicio puede ser algo costoso.
Un viaje de ida y vuelta puede costar cerca de 60 dólares. Sin
embargo, si usted recibe ayuda pública o Medicaid el coste se
cubre con estos beneficios. Antes de reservar el transporte de
Medicar, comuníquese con su oficina local de ayuda pública o
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Medicaid para discutir estos servicios. También pregunte por el
número máximo de viajes que se pueden rembolsar.
• Servicios de Pasajeros de Metra ofrece lo siguientes:
o Guía para Pasajeros con Discapacidades
(312) 322-6777 (voz); (312) 322-6774 (tty)
o Centro de Información de Transito
(312) 863-7000 (voz); (312) 836-4949 (tty)
www.metrarail.com
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Defensa
¿Por qué la defensa es gran necesidad en Illinois?
Muchas personas están inconscientes de cómo Illinois se compara
con otros estados en vista de servicios para individuos con
discapacidades del desarrollo. Illinois esta por debajo en muchas de
las medidas de los servicios proporcionados en la comunidad por el
estado.
• Illinois esta clasificado 48 entré los 50 estados y el Distrito de
Colombia en el porcentaje de los individuos que viven dentro de
ajustes de la comunidad con 6 o menos individuos. Mientras el
promedio nacional es 57%, y algunos estados son tan altos como
el 94%, Illinois sirve solamente a 37% de individuos con
discapacidades del desarrollo en residencias comunitarias.
• Illinois proporciona servicios a 49% de todos los individuos con
discapacidades del desarrollo en servicios residenciales en
facilidades institucionales de 16 o más individuos. Solamente 5
estados sirven un porcentaje más alto de individuos en
instituciones.
• Illinois gasta $500 millones al año en facilidades institucionales
(16 o más individuos). Illinois solamente gasta alrededor $50
millones en la ayuda del individuo y de la familia - solamente
$12.4 millones de esto ascienda en servicios de vivienda
sostenida y $11 millones en empleo sostenido.
• Illinois esta clasificado 44 en el uso del Programa de Servicios
Basado en el Hogar y Comunidad de Medicaid (HCBS), que le
permite a estados utilizar dineros federales para ampliar servicios
comunitarios.
• Illinois también clasifica debajo del promedio nacional de esfuerzo
fiscal total hacia individuos con discapacidades del desarrollo. El
esfuerzo fiscal total es la proporción de dinero para los servicios
sobre el ingreso personal estatal total. Puede ser utilizado para
comparar esfuerzos de los estados a sustentar servicios para
individuos con discapacidades del desarrollo. Mientras que Illinois
es uno de los estados "más ricos", es uno de los más pobres en
cuanto a servicios para personas con discapacidades.
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Recurso: Braddock, D., Hemp, R., Parish, S., Rizzolo, M.C. (2000.)
The State of the States in Developmental Disabilities. Chicago, IL:
Department of Disability and Human Development, University of
Illinois at Chicago.

¿Qué organizaciones de la defensa hay para las familias
e individuos con discapacidades?
• El Arc de Illinois
El Arc es la organización más grande de la defensa para
individuos con discapacidades del desarrollo, padres, educadores,
personal directo, y profesionales. El Arc trabaja con los que
hacen las leyes para proteger los derechos y mejorar los servicios.
El Arc está implicado en la defensa al nivel nacional, estatal y
local. Mantienen a individuos con discapacidades y a abogados al
día en la políticas y maneras que pueden participar en las
decisiones que afectan las vidas de personas con discapacidades.
Hay un Arc nacional, en cada estado, y centenares de capítulos
locales. El Arc de los Estados Unidos y la página de Internet del
Arc de Illinois son recursos maravillosos para las familias. Cuesta
$25 para ser miembro del Arc de Illinois y esto ayuda a las
familias estar más informados a través de un boletín de noticias.
El Arc también ofrece el acoplamiento del ARCO, que es un gran
sistema de datos basado en el Internet que permite que los
individuos busquen no solamente en Illinois sino en toda la nación
para proveedores de servicios y ayudas de defensa.
El Arc de los Estados Unidos
1010 Wayne Avenue, Suite 650
Silver Spring, MD 20910
(301) 565-3842
http://www.thearc.org
Arc de Illinois
1820 Ridge Road, Suite 300
Homewood, IL 60430
(708) 206-1930
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http://www.thearcofil.org
• Proyecto de la Vida de Illinois
El proyecto de la vida de Illinois es un servicio gratis para las
personas con discapacidades del desarrollo, financiado como
proyecto de inversión por el Consejo de Illinois sobre
Discapacidades del Desarrollo. La vida de Illinois es:
o Un sistema de coordinación de información y defensa para
personas con discapacidades del desarrollo, financiado
como proyecto de inversión del Consejo de Illinois sobre
Discapacidades del desarrollo.
o Un medio por los cuales fallos en servicios de defensa serán
identificados para la defensa futura.
o Una oportunidad para personas con discapacidades del
desarrollo de conseguir servicios de la defensa para
ayudarles a planear para su futuro.
Proyecto de la Vida de Illinois
El Arc de Illinois
1820 Ridge Road #300
Homewood, IL 60430
1-800-588-7002
708-206-3993
Fax: 708-205-1171
E-mail: IllinoisLifeSpan@aol.com
• SRCA – Organización de Defensa
SRCA es una organización de la defensa que ha estado luchando
para los programas de calidad para personas con discapacidades
del desarrollo desde 1949. Entre sus servicios está la
representación profesional en juntas y reuniones de resolver
problemas para apoyar al individuo y/o a la familia en búsqueda
de servicios de calidad apropiados.
SRCA
6223 W. Ogden Avenue
Berwyn, IL 60402
(708) 788-5777
uknol@juno.com
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• TASH (La Asociación para Justicia Social y Derechos
Humanos) Illinois
TASH está comprometido a desarrollar comunidades en donde
nadie es segregado y cada uno pertenece ahí. TASH cree que
nadie con discapacidad debería ser forzado a vivir, trabajar o
aprender en un ajuste segregado y que todos los individuos y
familias merecen el derecho de dirigir sus propias vidas. La misión
de TASH es eliminar los obstáculos físicos y sociales que
previenen equidad, diversidad, y calidad de vida. TASH es una
organización nacional compuesta de más de 30 divisiones, uno de
los cuales es la división de Illinois. Producen un diario llamado
JASH y un boletín de noticias llamado las conexiones de TASH
que mantiene a individuos informados. En su página de Internet
nacional y la página de Internet de la división de Illinois están
también los recursos excelentes. El costo de membresía
comienza en $20.
TASH
29 W. Susquehanna Avenue, Suite 210
Baltimore, MD 21204
(410) 828-8274
(800) 482-8274
http://www.tash.org
TASH de Illinois
712 Westfield Drive
St. Charles, IL 60175-3846
(630) 584-0970
http://www.illinois-tash.org
• La Red de Centros de Vida Independiente de Illinois (INCIL)
INCIL es una organización estatal compuesta de 24 Centros para
la vida independencia (CIL) en Illinois. CILs trabaja para aumentar
el involucramiento de personas con discapacidades en cada
aspecto de la vida. CILs proporcionan ayuda a personas con
discapacidades en sus transiciones a la vida independiente. Cada
CIL ofrece servicios únicos basados en las necesidades
específicas de la comunidad. Los servicios proporcionados con
más frecuencia son educación de la comunidad y otros servicios
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informativos públicos, reparación de equipo, actividades
recreacionales y modificaciones de viviendas.
Para comunicarse con un Centro de Vida Independiente en su
área llame al:
(800) 587-1227
http://www.incil.org
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Lista de Centros de Vida Independiente en Illinois
Agencia
Regional Access &
Mobility Project (RAMP)
Fox River Valley Center
for Independent Living
(FRVCIL)
Illinois-Iowa Independent
Living Center (IIILC)
Northwestern Illinois
Center for Independent
Living (NICIL)
Stone-Hayes Center for
Independent Living
Illinois Valley Center for
Independent Living
Independent Network
Center (INC)
Jacksonville Area Center
for Independent Living
(JACIL)
Springfield Center for
Independent Living
(SCIL)
IMPACT Center for
Independent Living
Living Independently
Now Center for
Independent Living
(LINC)
Opportunities for Access
Center for Independent
Living (OFACIL)
Southern Illinois Center
for Independent Living
(SICIL)
Lake County Center for
Independent Living
Access Living of
Metropolitan Chicago
(AL)

Dirección
202 Market Street
Rockford, IL 61107
730B W. Chicago St.
Elgin, IL 60123

Teléfono
(815) 968-7467 (V)
(815) 968-2401 (TTY)
(847) 695-5818 (V)
(847) 695-5868 (TTY)

3708 11th Street
Rock Island, IL 61201
229 1st Avenue, Suite 2
Rock Falls, IL 61071

(309) 793-0090 (V)
(309) 793-0090 (TTY)
(815) 625-7860 (V)
(815) 625-7863 (TTY)

39 N. Prairie Street
Galesburg, IL 61401
12 Gunia Drive
LaSalle, IL 61301
Durst Building
406 N. 24th St.
Quincy, IL 62301
60 E. Central Park Plaza
Jacksonville, IL 62650

(309) 344-1306 (V)
(309) 344-1269 (TTY)
(815) 224-3126 (V)
(815) 224-8271 (TTY)
(217) 223-0400 (V)
(217) 223-0475 (TTY)

426 W. Jefferson St.
Springfield, IL 62702

(217) 523-2587 (V)
(217) 523-6304 (TTY)

2735 E. Broadway
Alton, IL 62002
120 E. A Street
Belleville, IL 62220

(618) 462-1411 (V)
(618) 474-5308 (TTY)
(618) 235-9988 (V)
(618) 235-0451 (TTY)

3300 Broadway
Suite # 5
Mt. Vernon, IL 62864
100 N. Glenview
P. O. Box 627
Carbondale, IL 62903
377 N. Seymour Ave.
Mundelein, IL 60060
614 W. Roosevelt Rd.
Chicago, IL 60607

(618) 244-9212 (V)
(618) 244-9575 (TTY)
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(217) 245-8371 (V)
(888) 317-3287 (TTY)

(618) 457-3318 (V)
(618) 457-3318 (TTY)
(847) 949-4440 (V/TTY)
(312) 253-7000 (V)
(312) 253-7002 (TTY)

Progress Center for
Independent Living
(PCIL)
DuPage Center for
Independent Living
Will-Grundy Center for
Independent Living
(WGCIL)
Options CIL
Persons Assuming
Control of their
Environment (PACE)
Living Independence for
Everyone
Soyland Access to
Independent Living
(SAIL)
Central Illinois Center for
Independent Living
(CICIL)
Gaining Access to
Independent Living
(GAIL)

7521 Madison St.
Forest Park, IL 60130
739 Roosevelt Rd.
Building 8, Suite 109
Glen Ellyn, IL 60137
2415A W. Jefferson St.
Joliet, IL 60435

(708) 209-1500 (V)
(708) 209-1826 & 1828
(TTY)
(630) 469-2300 (V)
(630) 469-2300 (TTY)
(815) 729-0162 (V)
(815) 729-2085 (TTY)

61 Meadowview Center
Kankakee, IL 60901
1317 E. Florida Ave. #27
Urbana, IL 61801

(815) 936-0100 (V)
(815) 939-0132 (TTY)
(217) 344-5433 (V)
(217) 344-5024 (TTY)

2201 Eastland Drive
Suite 1
Bloomington, IL 61704
2545 Millikin Parkway
Suite 1305
Decatur, IL 62526
614 W. Glen
Peoria, IL 61614

(309) 663-5433 (V)
(309) 663-0054 (TTY)

112 W. Washington
Box 486
Effingham, IL 62401

(217) 342-7110 (V)
(217) 347-2563 (TTY)
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(217) 876-8888 (V)
(217) 876-9850 (TTY)
(309) 682-3500 (V)
(309) 682-3567 (TTY)

• Red de Apoyo a la Familia
La Red de Apoyo a la Familia une a individuos con
discapacidades y sus familias para que aboguen para recibir
fondos, y servicios y recursos comunitarios que directamente
fortalezcan y apoyan a individuos y la familia respondiendo a sus
necesidades individuales y dándoles el poder para vivir en sus
propios hogares. La Red también busca asegurar la continuación
de ayuda individual a través de la vida de los individuos. La Red
de Apoyo a la Familia produce un boletín de noticias maravilloso
que mantiene familias informadas sobre asuntos de políticas
importantes.
Red de Apoyo a la Familia
5739 West Martindale Lane
Peoria, IL 61615
(309) 693-8981
http://www.familysupportnetwork.org
• Madres del Infierno 2 (MFH2)
MFH2 es un grupo de la defensa de padres, luchando para la
educación apropiada, aceptación de la comunidad, servicios
desesperadamente necesitados, los derechos de y para la ayuda
social para individuos con discapacidades. Se enfocan sobre todo
en los derechos de niños con discapacidades a obtener una
educación apropiada. Ellos educan, entretienen y otorgan a
familias de muchas maneras, incluyendo los boletines de noticias,
presentaciones, objetos expuestos, productos, un sitio en Internet,
ayudando a formar grupos de apoyo, y también asistiendo a
reuniones de individuos para ayudar con la planificación de la
educación y opciones de carreras.
Madres del Infierno
P.O. Box 62
Peru, IL 61354
http://www.mothersfromhell2.org

• Personas Primero de Illinois
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Personas Primero es una organización de la defensa para y
manejada por personas con discapacidades. Personas Primero
está comprometido a otorgarles el poder a personas con
discapacidades para tomar sus propias decisiones y elecciones y
hablar por si mismos. Trabajan para asegurarse en que personas
con discapacidades sean tratadas igualmente y sean miembros
activos en sus comunidades. Personas Primero es único en que
es manejado enteramente por personas con discapacidades para
personas con discapacidades. Solamente personas con
discapacidades pueden servir cómo oficiales en la junta del
estado o en divisiones locales. Hay actualmente 27 divisiones en
el estado de Illinois. Usted puede comunicarse con Personas
Primero para encontrar la división más cercana a usted.
Personas Primero
P.O. Box 4294
Bloomington, IL 61702-4294
(309) 820-8844
www.peoplefirstofillinois.org
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¿Qué agencias asisten con los derechos legales de
personas discapacidades?
• Equipado para la Igualdad
Equipado para la Igualdad es una organización
estatal de defensa y protección para personas con
discapacidades. Proporcionan servicios como ayuda
de autodefensa, entrenamiento de asistencia legal en
los derechos de discapacidad, y defensa de política
pública. Equipado para Igualdad se enfoca en la aplicación del
ADA, autodeterminación, para servicios proporcionados en un
ambiento lo menos restringido posible, seguridad personal e
integración a la comunidad.
http://www.equipforequality.org
Region Noreste
20 N. Michigan Ave, Suite 300
Chicago, IL 60602
(312) 341-0022 Se Habla Espanol
(800) 537-2632
(800) 610-2779 (TTY)
Region Noroeste
1612 Second Avenue
P.O. Box 3753
Rock Island, IL 61204
(309) 786-6868
(800) 758-6869
Region Central/Sur
427 East Monroe
P.O. Box 276
Springfield, IL 62705
(217) 544-0464
(800) 758-0464
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• Centro de Asistencia Técnica a Negocios y Discapacidad de
Great Lakes
El centro proporciona asistencia técnica y entrenamiento a los
negocios y personas con discapacidades con respecto al Acto de
Americanos con discapacidades (ADA). Las sesiones del
entrenamiento incluyen una lectura, discusión y participación. Hay
una abundancia de información sobre el ADA y los derechos de
personas con discapacidades.
Departamento de Discapacidad y Desarrollo Human (MC 626)
Colegio de Salud y Ciencias Aplicadas
1640 West Roosevelt Road, Room 405
Chicago, IL 60608
(800) 949-4232 (voice, TTY)

Participando en Juntas Consultivas.
¿Sabía usted que hay legislación en Illinois que requiere que las
agencias que proporcionan servicios específicamente a personas
con discapacidades tengan a individuos con discapacidades
representadas en sus juntas de directores? Una de las mejores
maneras de abogar para el cambio es que familias e individuos con
discapacidades se involucren en juntas y comités. Hay muchas
diversas juntas que buscan a gente con discapacidades; las
agencias, proveedores de servicios, distritos de parque, sistemas de
transportación.

Contactando a Funcionarios Elegidos
Individuos y sus familias necesitan estar activos políticamente.
Funcionarios elegidos que aprueban los presupuestos y pasan
legislación que impactan a individuos con discapacidades y sus
familias necesitan constantemente ser educados y recordados para
hacer lo que es correcto. Necesitan ser dichos cuando hacen algo
que no es beneficioso a personas con discapacidades y
recompensados cuando hacen algo sí es beneficioso para personas
con discapacidades. Además, necesitan oír las historias personales
de las familias y cómo el sistema de servicios responde o no a sus
necesidades.
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Puede sonar intimidante si usted nunca ha hablado con un
representante elegido pero recuerde que es el trabajo de ellos
escucharlo a usted y responder a las necesidades de su distrito
electoral. Cambios positivos pueden suceder si usted los hace que
les preste atención.
A través del Internet, es más fácil ahora que nunca localizar a
funcionarios elegidos, descubrir sobre sus fondos, mirar sus historias
de votos en tópicos de discapacidad y comunicarse con ellos/ellas.
Uno de los mejores recursos para hacer esto es a través de la página
de Internet del Arc de los Estados Unidos. Usted escriba
simplemente su código postal y el programa le proporcionará con
una lista de sus representantes estatales y congresistas. Haciendo
clic en un funcionario elegido, usted puede verificar su registro de
votos en legislaciones importantes en discapacidad.
Usted puede hacer clic también en la legislación y le da una
descripción breve. El sitio Web proporciona plantilla y pautas en
como contactar a funcionarios; usted puede obtener su número de
teléfono, direcciones y direcciones de correo electrónico.
Arc of the United States – Action Alert
http://capwiz.com/thearc/home/
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SEA PERSISTENTE
Asista a las reuniones de la comunidad. Hable más. Conozca usted sus
senadores y representantes. Yo le escribí a mi Gobernador, al representante
estatal y al senador estatal. Yo no recibí una respuesta de mi senador. Recibí
una respuesta de mi gobernador. Mi representante estatal me mandó una
carta con su simpatía por nuestra situación, indicando que ella estaba bien
enterada de la situación de mi hijo pero había limitaciones de presupuesto
etcétera. Esto pasó por 3 o 4 años hasta que un ayudante a mi representante
estatal llamo a DHS a favor de mi hijo. Yo no estaba enterado que el ayudante
hizo esto hasta que ella me contacto después del hecho. El ayudante del
representante estatal mandó información acerca de mi hijo al agente del PAS
en mi región. Un poco después, la agencia de PAS, Alternativas de la
Comunidad Ilimitadas, pidieron que nosotros obtuviéramos una aplicación para
la colocación residencial. En aquel momento, Clearbrook desarrollaba un
nuevo Arreglo de Vivienda Integrada en la Comunidad (CILA) pero la
financiación y colocación en el CILA estaban sólo disponibles para personas
en estados de emergencia. Yo a menudo le recordaba al presidente de
Clearbrook de nuestras necesidades. Algo sucedió. Por cualquier razón,
nuestro hijo fue colocado en el CILA nuevo. Nosotros no estábamos en un
estado de emergencia, pero de algún modo nuestra familia estaba en el lugar
correcto en el tiempo correcto. Es importante explicarle las necesidades del
miembro de la familia a quienquiera escuchar.
Un miembro de familia del Proyecto de Planificación del Futuro
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Apéndice A:
Aplicación para el Programa de Servicios de
Apoyos Basados en el Hogar de
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Programa de Ayuda a la Familia y Programa de
Servicios de Apoyo Basados en el Hogar
Por favor devuelva este formulario al Departamento de Servicios Humanos a la
dirección que se encuentra debajo de este formulario. Si usted tiene una
pregunta sobre el Programa de Servicios de Apoyo Basados en el Hogar o el
Programa de Ayuda a la Familia, por favor llame al 1-800-843-6154, extensión
3, durante días laborables. Personas con discapacidades del habla o audio
pueden tener acceso a este número usando el servicio de tele-escritor al 1-800526-0844.
(Por Favor Imprima)
Nombre de la Persona con Discapacidad _______________________________
Dirección ____________________________________________________
Ciudad ______________________ Estado ______________ Código Postal____
Condado __________________ Teléfono (Inc. código de área) _____________
Fecha de Nacimiento _______________________________________________
Número de Seguro Social ________________________________________
Sexo (para propósitos estadísticos solamente):
__Masculino
__Femenina
Raza (para propósitos estadísticos solamente):
__Blanco
__Moreno
__Hispano
__Otro
Discapacidad:
__Autismo Severo (adultos o niños)
__Retraso Mental Severa o Profundo (adultos o niños)
__Enfermedad Mental Severa (adultos)
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__Disturbo Emocional Severo (niños)
__Discapacidades Múltiples Severas (adultos o niños)
Nombre del Padre o Guardián
(Si aplica)__________________________
Dirección____________________________________________________
Teléfono (Inc. código del área) ______________________________
Nombre de otra persona con quien nos podemos comunicar si no podemos
comunicarnos con UD.:
____________________________________________________
Dirección ____________________________________________________
Teléfono (Inc. código de área) _____________________________________
Yo declaro que la información arriba es verídica y entiendo que el Departamento
de Servicios Humanos de Illinois conducirá un gravamen para asegurar la
elegibilidad si seleccionan al aplicante.
Para ser firmado por la persona adulta que solicite el servicio o el guardián o por
el padre del niño/a, el padre adoptivo o guardián.
Firma ____________________________ Fecha _________________

Ayuda a la Familia/Apoyos Basados en el Hogar
Departamento de Servicios Humanos de Illinois
401 N.4th St, 1st Floor
Springfield, IL 62707
Programas, actividades y oportunidades de empleo en el Departamento de
Servicios Humanos de Illinois están abiertos y accesibles a cualquier individuo o
grupo sin consideración alguna hacia la edad, sexo, raza, orientación sexual,
discapacidad, origen étnico, o religión. El departamento es un empleador de
oportunidad igual y práctica acción afirmativa y programas de comidades

- 92 -

- 93 -

